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Abstract

The aim of this Thesis is to develop the necessary tools to make of the Ha Solar
Telescope for Argentina (HASTA) an efficient instrument for solar observations.
HASTA is a solar telescope provided with a tunable Lyot filter, optimized to work in
6562.7 i 1 A with a bandwidth of 0.3 Á. The images are acquired by a CCD (Charge
Coupled Device) camera having 1280 x 1024 pixels. Each pixel covers 2.07 arcsec on
the Sun, reaching a spatial resolution of z 4 arcsec. The instrument has two operating
modes. a patrol mode and a flare mode. Images are obtained every 2 min. in patrol
mode, and every 10 sec. during flare mode. These two modes are controlled using
automatic methods to detect solar fIares. which make HASTA a very versatile
instrument to study transitory phenomena on the Sun with an excellent temporal
resolution.

We will describe the steps followed to adapt HASTA to its new location in the
Argentinean mountains, to its new peripheral interfaces and its continuos patrolling of
the Sun. We wiIIdescribe the data calibration and we will present a new method to
automatically detect solar flares. We willalso analyze observations of events in which
HASTA either played an important role or supported other instruments. Finally, we will
discuss the potentials of the instrument and the improvements to be applied to increase
its already excellent operational capabilities.

Keywords: Instrumentation: telescopes, detectors —Techniques: image processing 
Sun: chromosphere, flares.



Resumen

El objetivo central de esta Tesis de Doctorado es la puesta a punto del HASTA
(Ha Solar Telescope for Argentina) para su aplicación a las observaciones solares. El
HASTA es un telescopio solar provisto de un filtro Lyot sintonizable, optimizado para
trabajar en 6562.7 j: 1 Á con un ancho de banda de 0.3 A. Las imágenes son
adquiridas por una cámara CCD (Charge Coupled Device) de 1280 x 1024 pixeles.
Cada pier del instrumento subtiende 2.07 arcseg obteniéndose una resolución
espacial de z 4 arcseg. Este instrumento posee dos modos de operación, el modo de
patrullaje y el modo de fulguración. En el modo de patrullaje se adquieren imágenes
cada 2 min; mientras que en el modo de fulguración cada 10 seg. El control de estos
dos modos de adquisición, mediante métodos automáticos de detección de
fulguraciones. hace del HASTAun instrumento versátil capaz de estudiar fenómenos
transitorios en el Sol con una excelente resolución temporal.

En este trabajo describiremos los pasos seguidos para adaptar al HASTAa su
nueva ubicación. a sus nuevos periféricos y sus tareas de patrullaje continuo del Sol.
Mostraremos como se realizó la calibración de sus datos y presentaremos un nuevo
método de detección automática de fulguraciones solares. También. describiremos
observaciones en las que el HASTAdesempeñó un papel preponderante o fue usado
como un eficiente instrumento de apoyo. Por último, se discutirán las potencialidades
de este instrumento y las posibles modificaciones que puedan incrementar sus ya
excelentes capacidades operativas.

Palabras claves: Instrumentación: telescopios, detectores - Técnicas: procesamiento
de imágenes - Sol: cromósfera. fulguraciones
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Introducción

A partir del desarrollo del espectroheliógrafo en 1930. las observaciones solares
se hicieron fundamentalmente en la línea Ha (6563 Á) del hidrógeno neutro, dada la
alta probabilidad de observar en ella los abrillantamientos generados por las
fulguraciones (fenómenos transitorios de liberación de energía) sin necesidad de
utilizar instrumentos de detección muy sofisticados. Por ello. se han acumulado desde
entonces una gran cantidad de datos en Ha. En particular, la clasificación de las
fulguraciones universalmente aceptada en el rango óptico combina la intensidad y el
área de emisión medidos en esta línea.

En la actualidad, el sorprendente avance de la tecnología ha posibilitado el
desarrollo de una variada gama de instrumental solar que permite hacer
observaciones a lo largo de todo el espectro electromagnético. Existen instrumentos a
bordo de satélites y sondas espaciales o en tierra que pueden resolver estructuras de
725 km (1 arcseg) o mayores, así como realizar observaciones con una resolución
temporal del orden de una milésima de segundo. A pesar de todos estos adelantos
tecnológicos, las observaciones en Ha siguen siendo de inestimable ayuda para los
cientificos y. en algunos casos, son insustituibles para el estudio y comprensión de
ciertos fenómenos (por ejemplo, las ondas de Moreton, sólo visibles en Ha).

El telescopio solar en Ha. bautizado con el nombre de HASTA. comenzó a
operar en la Estación de altura Ulrico Cesco en El Leoncito en el mes de mayo de
1998. El HASTA ha sido provisto por el Max Planck Institut fuer Extraterrestriesche
Physik (MPE) en el marco de un convenio de cooperación internacional entre
Alemania y Argentina. El objetivo central de esta Tesis de Doctorado es la puesta a
punto del HASTA como un instrumento apto para el patrullaje continuo del Sol.
Durante el transcurso de este trabajo hemos desarrollado las interfases de adquisición
de los datos y el programa de operación del instrumento, hemos realizado la primera
calibración de sus imágenes, generado los códigos de procesamiento de imágenes
adecuándolos a las funciones del instrumento y desarrollado nuevos métodos de
detección automática de fulguraciones usando técnicas de redes neuronales. Todo
este trabajo nos permitirá mostrar algunas aplicaciones en las que las observaciones
del HASTA han jugado un papel muy importante para la comprensión de los
fenómenos observados.

En el Capítulo 1 haremos una breve descripción de la atmósfera solar donde
tiene lugar la emisión en Ha. así como de los fenómenos que es posible estudiar en
base a estas observaciones. En el Capítqu 2 detallaremos los pasos seguidos para
adaptar al HASTAa su nueva ubicación, a sus nuevos periféricos y a sus tareas de
patrullaje del Sol. Mostraremos además cómo se realizó la calibración de sus datos y
discutiremos las potencialidades y limitaciones del HASTA. En el Capítqu 3
describiremos un nuevo método de detección automática de fulguraciones solares. Est
está basado en el uso de técnicas de redes neuronales, siendo Ia primera vez que se

Página l Observaciones solares en Ha: 04/12/01
Innovaciones Técnicasy Aplicaciones Científicas



Introducción

aplica un método de estas características para la obtención de datos en el óptico. Por
último, en el Capítulo 4 analizaremos dos eventos observados por el HASTA. Una
fulguración que se produjo el 2 de marzo de 2000. asociada a la cual el HASTA
observó ondas de Moreton en el centro de la línea Ha, y la eyección de un filamento
asociada al mismo evento. Esto último nos permite mostrar cómo el HASTA puede
colaborar en el análisis de la evolución de las CMEs. Finalmente. mostraremos como
el HASTAcolaboró eficientemente con el SST en la interpretación de la fulguración del
22 de marzo de 2000 observada en ondas submilimétrlcas.
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Capítulo 1

Observaciones Solares en Ha

Las fulguraciones solares así como otros eventos transitorios en la atmósfera
solar, tales como la erupción de prominencias. han sido observados por los fisicos en
casi todo el espectro electromagnético. Estas observaciones, dependiendo de la
longitud de onda elegida, proveen información sobre el fenómeno estudiado en
diferentes estratos de la atmósfera. Históricamente las observaciones solares en Ha
(6563 Á), han sido de inestimable ayuda para todos los científicos que intentaron
describir la naturaleza física de estos eventos a nivel cromosférico (donde esta linea
“se forma"), y han constituido una guía para correlacionar los datos obtenidos en otras
longitudes de onda. Parker alguna vez dijo que “pretender entender los procesos
fisicos básicos de una fulguración solar a partir de las observaciones en Ha era como
tratar de describir un dinosaurio viendo sus huellas" (Svestka 1987). Esto es
básicamente cierto, pero no es menos cierto que cualquier arqueólogo empezaría a
buscar los huesos del dinosaurio en las inmediaciones del lugar donde las huellas
quedaron impresas. Esta ha sido y es la función de las observaciones solares en Ha.
En este capítqu haremos una breve descripción de la atmósfera donde esta emisión
tiene lugar. así como de los fenómenos que es posible estudiar en base a estas
observaciones.

1.1- El Sol, nuestro objeto de observación.

El Sol es la estrella más cercana a la tierra. Tiene una masa de 2 1030Kg y un
radio de 7 105 Km. Es una esfera gaseosa formada casi en su totalidad por hidrógeno
(90%) y el resto por helio en estado ionizado (10%). Esta masa gaseosa se encuentra
en estado estacionario gracias al balance existente entre su propia atracción
gravitatoria y el gradiente de presiones alimentado por la energia proveniente de la
fusión termonuclear de su núcleo. No obstante, el Sol dista mucho de ser un objeto
inactivoya que se puede observar en él una gran variedad de fenómenos. Los tiempos
característicos de estos fenómenos van de algunos pocos minutos (fulguraciones
solares) a varios años (distribución y número de manchas solares en el ciclo solar).
pero todos ellos tienen un origen común, los intensos campos magnéticos generados
por el mismo Sol.

La estructura básica del Sol se puede resumir de la siguiente manera; el interior
compuesto por el núcleo. la zona radiativa y la zona convectiva, y la atmósfera solar
compuesta por la fotósfera, la cromósfera y la corona (ver Fig. 1.1). La principal
diferencia entre ambas regiones es que la atmósfera solar puede ser estudiada por
sensado directo. mientras que el interior sólo puede ser estudiado en forma indirecta.
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Capítulo I —Observaciones Solares en Ha

El interior del Sol es tan denso que un fotón emitido en su núcleo tarda 107 años
en emerger a la fotósfera, luego de ser absorbido y reemitido una infinidad de veces
en su camino azaroso hacia la superficie. El núcleo es la región donde se produce la
energía vía reacciones termonucleares. Contiene la mitad de la masa solar, su
temperatura es del orden de 15 millones de grados y su presión es 109 veces mayor
que la presión atmosférica terrestre. La energía allí generada viaja en forma de
radiación a través de la zona radiativa. Luego, cuando el gradiente de temperatura se
hace demasiado grande como para que el transporte de energía por radiación sea
eficiente, se produce una inestabilidad convectiva que proporciona un mecanismo más
adecuado para transportar esa energía. Esta zona es conocida como la zona
convectiva, y en ella grandes burbujas de plasma al subir y bajar transportan ese
“calor” hacia Ia fotósfera.

Fig. 1.1: Estructura esquemática del Sol
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Capítqu I —Observaciones Solares en Ha

La manifestación de este movimiento convectivo se observa en la base de la
fotósfera en forma de estructura granular. Cada uno de estos gránulos tiene una vida
media de 8 min y un diámetro promedio de unos 1000 km. También se observan
movimientos a escala mayor conocidos como mesogranulación (aproximadamente
7000 km) y supergranulación (aproximadamente 30000 km).

Además de estos movimientos granulares locales, el Sol rota en forma
diferencial con una velocidad angular 20% mayor en el ecuador que en los polos. Así
es que el período de rotación del ecuador es de aproximadamente 26,9 dias. mientras
que a 60°de latitud el período de rotación alcanza los 32 dias (Snodgrass, 1983).

La fotósfera es la capa más profunda de Ia atmósfera solar. Su espesor es
aproximadamente 500 km y es la más densa de las tres capas en las que está dividida
Ia atmósfera. La densidad típica de la fotósfera es del orden de 1017 cm'3
Aproximadamente la mitad de la energía liberada por el Sol está en el rango de la
radiación electromagnética visible que es emitida desde la fotósfera.

Esta zona de la atmósfera solar está en condiciones muy próximas al estado de
balance radiativo detallado debido a su alta densidad y al hecho de que los átomos en
su interior pueden ver un campo de radiación que se corresponde a los valores locales
de su temperatura (Zirin 1988, 1996). Se observa también que la temperatura va
disminuyendo a medida que se asciende en la atmósfera solar, partiendo de 6200 K
en Ia base hasta llegar a un mínimo de 4400 K, lo cual se corresponde con el hecho de
que el flujo radiativo (mecanismo dominante de transporte de energía en Ia fotósfera)
se mantiene aproximadamente constante con la altura.

La capa inmediatamente superior es Ia cromósfera. que se extiende desde el
mínimo de temperatura hasta la corona. La cromósfera es transparente en el continuo
visible. pero se puede observar en otras longitudes de onda: las longitudes de onda de
radio a partir de los 100 um, las líneas resonantes de Call, K, H y Ha (dado que la
cromósfera es ópticamente gruesa en ellas), el UV (dado que Ia radiación fotosférica
de fondo en esas longitudes de onda es débil) y por último, otras líneas de átomos
neutros e ionizados más débiles sólo observables en el limbo. No obstante. debido a la
dificultad que implicaba hacer observaciones de radio y UV con gran resolución
espacial, la mayor parte de la información que históricamente se obtuvo proviene de
las líneas de Ha, Call, K y H.

Otro aspecto importante a destacar de Ia cromósfera es que muestra una
estructura bien organizada que proviene de los patrones de distribución del campo
magnético fotosférico. Estructuras tales como la red cromosférica correspondiente a
los bordes de la supergranulación fotosférica y las regiones activas (AR) que son
zonas de la atmósfera solar donde los campos magnéticos son particularmente
intensos y su estructura muy compleja. Las AR suelen distribuirse a latitudes muy
definidas, entre el ecuador y los 40° de latitud en ambos hemisferios (cinturones de
actividad). Por otra parte, los campos magnéticos debidos a estas concentraciones
decaen con una escala de altura del orden de los miles de kilómetros. mientras que la
presión del plasma decae con una escala de altura barométrica del orden de 100 Km.
Esto tiene como consecuencia que los campos magnéticos dominan el movimiento del
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Capítqu I - ObservacionesSolares en Ha

material cromosférico. Las velocidades y las oscilaciones en la cromósfera son
mayores que en la fotósfera, pero gobernadas por el campo magnético.

Respecto a la determinación de las temperaturas típicas de la cromósfera, la
situación se hace más complicada. Mientras que el ajuste a la curva de emisión de un
cuerpo negro nos permite decir que Ia temperatura fotosférica es de 6000 K, de la
temperatura cromosférica sólo se puede decir que se sitúa entre esta última y la
temperatura de 106 K estimada para la corona (ver Fig. 1.2). Esto se debe
principalmente a que los gradientes de temperaturas estimados varían según la
estructura magnética del sector observado. Se sabe que los gradientes de temperatura
son mayores en los sectores que se encuentran sobre Ia red cromosférica que en los
sectores que están sobre la supergranulación. No obstante, en ambos sectores se
debe alcanzar la temperatura de la corona. La descripción de los mecanismos físicos
capaces de explicar este incremento de la temperatura y la variación de los gradientes
observados en los diferentes sectores cromosféricos, son desafíos aún sin resolver.

l l I l | I I

cromósfera

transición

L3O:lD

l l l L l l l

0 3 6

h(1o’Km)

Fig. 1.2: Evolución de Ia temperatura según
Ia altura en Ia atmósfera solar

La capa atmosférica más externa del Sol es la corona. Esta se extiende varios
radios solares hacia el espacio interplanetario. Tiene densidades muy bajas y
temperaturas del orden de 106K. La existencia de esta región atmosférica, junto con la
naturaleza del mecanismo del ciclo solar. son sin lugar a dudas dos de los enigmas
más grandes de la física solar.
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Capítqu 1- ObservacionesSolares en Ha

Hasta los 60’s, la corona sólo podía ser observada en el limbo durante los
eclipses o usando coronógrafos, debido a la dispersión de la luz emitida por Ia
fotósfera. Luego, con la aparición de una nueva generación de detectores pudo ser
observada sobre el disco solar. La corona se observa hoy en día en rayos X, UV y
ondas de radio mayores a 1 m de longitud de vida. Estas observaciones junto a las
obtenidas por coronógrafos situados en sondas espaciales (tales como el Large Angle
Spectroscopic Coronograph -LASCO-), permitieron determinar que la corona posee
una dinámica muy compleja gobernada por el comportamiento del campo magnético
solar, ya que en ella el parámetro B del plasma es bastante menor que la unidad y
persiste el congelamiento entre las líneas de campo y el plasma. En esta estructura
compleja que exhibe la corona se ven zonas donde las líneas de campo son abiertas,
agujeros corona/es, por donde escapa el plasma generando el viento solar rápido.
También se observan zonas donde las líneas magnéticas se cierran y confinan al
plasma formando arcos magnéticos.

Actualmente existe el consenso de que la generación del campo magnético solar
se encuentra situada en una capa muy delgada en la base de la zona convectiva. Este
campo es el que regula la dinámica de la corona y la cromósfera, así como la
formación de las manchas solares. La complejidad de la dinámica de la atmósfera
solar se debe a la presencia de estos intensos campos magnéticos.

Comúnmente en Ia Física Solar se hace la distinción entre Io que se llama Sol
quieto y Sol activo. Con el rótulo de Sol quieto se pretende describir la estructura de
las diferentes zonas que se distinguen en su interior y su atmósfera. Es decir, sus
características fundamentales, mecanismos dominantes de transporte de energía, tipo
de emisión característica, etc. Mientras que bajo el rótulo de Sol activo se agrupan
todos los fenómenos transitorios que signan la dinámica del Sol. Estos fenómenos
transitorios tales como las fulguraciones solares, la erupción de protuberancias, las
eyecciones de masa coronal, etc., están en general relacionados con las regiones
activas (AR) solares. Por último, es importante mencionar que toda esta actividad
sigue un ciclo de aproximadamente 11 años que se correlaciona exactamente con el
ciclo de manchas presentes (ciclo solar).

Queda claro que el estudio del Sol permite abordar una inmensa diversidad de
tópicos. A partir de ahora nos restringiremos a una pequeña porción de toda esta
fenomenología, una porción de a Io sumo 4 A centrada en los 6563 A.

1.2- ¿Qué es Io que se observa en Ha?

De todas las líneas espectrales que pueden observarse desde Tierra, la más
accesible es la primera línea de la serie de Balmer en el átomo de hidrógeno (H). Esta
primera línea es conocida como Ha, y proviene del decaimiento de un e' en el 2°°
estado excitado del H al 1erestado excitado. El fotón emitido en esta transición tiene
una longitud de onda de 6563 A.

Este trabajo de tesis de doctorado, justamente se basa en la automatización, la
calibración y puesta a punto del telescopio solar en Ha llamado HASTA(H-Alpha Solar
Telescope for Argentina). En este trabajo, mostraremos los procesamientos que son
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Capítulo I —Observaciones Solares en Ha

necesarios para que sus imágenes sean datos científicos útiles y las nuevas
aplicaciones que con él pueden ser realizadas.

Si miramos en el centro de Ia línea Ha en absorción los abrillantamientos son
fácilmente observables (ver Fig. 1.3). Esto se debe al hecho de que el H es abundante
en la atmósfera y que sólo puede ser ionizado una vez. Los fenómenos de absorción
son visibles aún a altas temperaturas y la elevadísima opacidad de Ia atmósfera en
esta línea nos permite observarla aun en el limbo. Estas características hacen de las
observaciones en Ha una excelente herramienta de apoyo para Ia observación de una
gran variedad de fenómenos atmosféricos solares.

160

Perfil de la linea
- H-alfa

FULGURACION

(WI-F)

FULGURACION

SOL QUIETO

Fig. 1.3: Comparación del perfil de la línea Ha en
cuatro situaciones distintas: 1) Sol Quieto, 2) Plage, 3)
una fulguración típica, y 4) una fulguración muy ener

gética (White Light Flares)

1.2.1-Las fulguraciones solares

Las fulguraciones solares son fenómenos transitorios de liberación de energía
que ocurre en regiones donde Ia estructura del campo magnético está cambiando, por
ejemplo. por emergencia de flujo magnético o por el movimiento de las distintas
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polaridades de flujo. Usualmente estas condiciones son satisfechas en las regiones
activas (AR)del Sol. Por diversas razones, tanto de índole observacional como teórica,
se acepta hoy en día que Ia liberación primaria de energía tiene lugar en la zona
coronal de las estructuras magnéticas. También existe un fuerte consenso en que el
mecanismo físico responsable es la reconexión magnética de las líneas de campo. En
la siguiente sección se describirán brevemente los mecanismos físicos responsables
de la liberación de energía en las fulguraciones, pero ahora continuaremos con la
descripción del fenómeno.

La energía total liberada durante las fulguraciones es del orden 103°ergios en
una subfulguración y aproximadamente 103° ergios en los eventos más grandes.
Asimismo, se produce un enorme flujo de partículas energéticas, observándose
electrones de hasta 10 MeVy nucleones de varios cientos de MeV. Estas partículas se
termalizan rápidamente conformando un plasma extremadamente caliente
(aproximadamente 4 107K). La componente de los campos magnéticos fotosféricos en
la dirección de la visual no evidencia cambios después de estos eventos, pero a nivel
cromosférico la estructura de fibrillas observables en Ha muestra grandes
modificaciones. Esto indica que la energía liberada está asociada a la componente
transversal del campo magnético.

La primera fulguración fue observada por Carrington (1859) y Hodgson (1859) en
luz blanca. No obstante. para que una fulguración sea visible en luz blanca debe tener
energía suficiente como para afectar la atmósfera a niveles fotosféricos, Io cual sucede
sólo en las más energéticas. Debido a esto, las fulguraciones son observadas en
diferentes líneas de emisión (u absorción), siendo Ha una de las más utilizadas.

En general. las fulguraciones observadas en el disco solar muestran dos áreas
de abrillantamiento a ambos lados de la línea neutra, donde se invierte la polaridad del
campo magnético observado a nivel fotosférico (ver Lámina 1.1). Esto se debe a que
la energía que fue liberada en alguna parte de la corona acelera partículas
(principalmente electrones) que bajan por los arcos magnético calentando las capas
más profundas de la atmósfera. Es así, que en un evento muy energético, estos
electrones tienen la energía suficiente como para llegar a niveles fotosféricos
produciendo una fulguración en luz blanca (WLF).Por lo tanto, estos abrillantamientos
observados se producen en las bases de los arcos magnéticos.

Es en esta etapa de la fulguración, conocida como etapa impulsiva. en la que se
produce emisión en rayos X duros (HXR). La coincidencia espacial y temporal entre
los núcleos iniciales observados en Ha y la emisión en HXR (Tang, 1983; Gaizauskas,
1986; Kurokawa, 1986), está de acuerdo con la teoría de que estos abrillantamientos
son producidos por electrones acelerados más que por un frente térmico.

Existen dos modelos que intentan explicar este fenómeno. el modelo térmico y el
modelo no térmico. El último propone la existencia de una liberación primaria de
energía en la parte superior del tubo magnético, mediante mecanismos reconectivos
del campo, que genera no sólo el calentamiento el plasma sino que mediante "jets"
acelera a los electrones a energías cinéticas supratérmicas. Estos electrones bajan
hacia la cromósfera siguiendo las líneas de campo, produciendo por bremsstrahlung
térmico los rayos X duros (Hoyng et a|., 1976; Tanaka y Zirin, 1985). El primer modelo
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propone que la liberación primaria de energía produce corrientes de electrones que
generan un potencial efectivo en la zona superior del tubo. Esto provoca la existencia
de una corriente de retorno que, si excede un valor crítico, dispara inestabilidades ion
acústicas y microturbulencias. Se generan así frentes que confinan a las partículas en
la zona superior del tubo disminuyendo su camino libre medio. De esta manera se
produce el calentamiento de la masa de plasma, y la función de distribución de la
energia de los electrones posibilita la existencia de electrones supratérmicos que
logran escapar a este confinamiento. Son estos los responsables de la emisión de los
rayos X duros por bremsstrahlung tanto en la cúspide del tubo como en sus pies
cromosféricos (Brown et al., 1979). Hoy en día, no existen evidencias contundentes
que hagan que un modelo sea más plausible que el otro, y existe un relativo consenso
en que ambos mecanismos pueden estar presentes dependiendo del evento en
cuestión.

Volviendo a los abrillantamientos en Ha, se observa que a medida que
transcurre la fulguración estos núcleos brillantes se acumulan formando dos bandas a
ambos lados de la línea neutra. Además se observa que estas bandas se separan a
velocidades tipicas de 5 a 20 km/seg, debido a que la reconexión se produce en arcos
magnéticos progresivamente más altos en la corona. Es en esta etapa cuando se
observa emisión coronal en rayos X blandos (SXR).

A menudo se observan filamentos situados sobre la línea neutra, que una
decena de minutos antes de la fulguración experimentan un movimiento ascendente
evidenciado por el corrimiento de la línea Ha al azul. Luego, durante la etapa
impulsiva, se observa que estos filamentos se rompen y experimentan torsiones.
Vistos en el limbo solar, los filamentos en eyección muestran en su parte superior una
fuerte emisión en rayos X, mientras que en Ha se ve que el material fluye a lo largo de
los arcos hacia el interior.

Además de la erupción de filamentos, en las fulguraciones se observa expulsión
de materia formando distintos tipos de fenómenos (sprays, surges, jets, etc) y hasta en
algunos casos, cuando son eventos muy energéticos, las fulguraciones están
asociadas a eyecciones de masa coronal (ver Sección 1.2.5). En algunas ocasiones
(dependiendo de su energía), las fulguraciones provocan perturbaciones que se
propagan por el medio circundante (ondas de choque MHD). Uno de los fenómenos
más llamativos producidos durante fulguraciones de gran intensidad, son las ondas de
Moreton (Athay y Moreton, 1961) que tienen velocidades de propagación medidas, a
nivel cromosférico, del orden de 1000 km/seg (ver Sección 1.2.3).

Observando en Ha se puede separar la emisión durante la fulguración en tres
partes: la emisión proveniente de los núcleos o puntos brillantes donde Ia linea es más
intensa y ancha; la emisión proveniente de un área más extensa con una línea de a Io
sumo 0.1 nm de espesor; y por último, la emisión proveniente de los arcos que se
forman después de Ia etapa impulsiva de la fulguración uniendo las dos bandas. La
emisión total de las dos primeras es aproximadamente de 1027ergios/seg en las
fulguraciones mas grandes (Ziriny Tanaka, 1973), más de tres veces Ia intensidad de
la emisión del continuo fotosférico circundante.
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En coincidencia con la fase impulsiva de la fulguración, la emisión de HXR y la
emisión de microondas (Ichimoto y Kurokawa, 1984) se observa en Ha una asimetría
hacia Ia región del rojo en el perfil de la línea. Esto se debe al movimiento de material
hacia el interior de Ia atmósfera con velocidades del orden de 40 a 100 km/seg
provocada por la inyección de electrones desde la corona. Esta es Ia razón por la que
en la etapa impulsiva, cuando usualmente Ia emisión del centro de la línea satura en
los instrumentos de medición, es preferible observar en el ala roja de Ha para ver
mejor la estructura de los núcleos brillantes.

Respecto a las observaciones en microondas. es importante destacar que en la
actualidad existe una carencia de información sobre la emisión de este tipo de
radiación a frecuencias mayores de 100 GHz. Esta información puede ser crítica para
la comprensión de la aceleración de las partículas y los mecanismos de pérdida de
energía involucrados en la fase impulsiva de las fulguraciones, así como en Ia
actividad preexistente de las AR (Stein y Ney, 1963; Kaufmann et al., 1986;
McClements y Brown, 1986; Klein, 1987). Existe un gran número de eventos en los
cuales el espectro de la emisión en microondas crece en intensidad hacia las
frecuencias más altas, sugiriendo la existencia de una componente con un máximo de
intensidad en algún lugar de las ondas submilimétricas (Croom, 1973; Kaufmann et al.,
1985; Kaufmann, 1996). Siguiendo esta línea de investigación, se diseñó el Telescopio
Solar Submilimétrico (SST) que fue recientemente instalado en el Complejo
Astronómico El Leoncito (CASLEO). Este telescopio tiene 4 radiometros que operan
en 212 GHz y dos radiometros que operan en 405 GHz, todos con una resolución
temporal de 1 mseg (Kaufmann et a|., 2000). Usando este instrumento en conjunto con
el HASTA, realizamos campañas buscando evidencias de este tipo de emisión en
estas frecuencias. El 22 de Marzo del 2000 estudiando la AR 8910 se encontraron los
primeros picos de emisión en ambas frecuencias asociados a una fulguración vista en
Ha por el HASTA, que produjo un evento X 1.1 en SXR (ver tabla 1.1). Estos picos
correlacionaron perfectamente con las observaciones realizadas en Ha. en rayos X y
microondas (Kaufman et al., 2001). En el Capítulo 4 de esta tesis se presentan estos
resultados, como una de las aplicaciones científicas posibles con el telescopio HASTA.

Una posible definición de fulguración cromosférica sería: “Una fulguración solar
es un incremento transitorio en el bn'lloen Ha al menos dos veces superior a su
intensidad cromosférica, usualmente impulsiva, acompañada por un incremento de la
emisión en rayos X y ondas de radio".

Area Area Clase Flujo Tlpico a Clase en SXR
{gradosz) (10'6 Ao) 5000 MHz (sfu)

s 2.0 s 200 S 5 C2
2.1 - 5.1 200-500 1 30 M3
5.2 - 12.4 500 - 1200 2 300 X1
12.4 —24.7 1200 - 2400 3 3000 X5

> 24.7 > 2400 4 30000 X9

Tabla 1.1: Clasificaciónde las fulguraciones solares por área

Las fulguraciones se clasifican según su flujo medido en el óptico, en rayos X y
en ondas de radio. El sistema óptico aprobado por la IAUen 1966, que usa el área
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medida en grados de latitud heliocéntrica, es el usado en la actualidad (ver Tabla 1.1).
Aún no existe consenso sobre Io adecuado de esta clasificación por área. ya que no
existe una buena correlación entre esta y otras características de las fulguraciones.
aunque se presume que da una buena estimación de la energía total del evento. Su
elección se basa en una cuestión de practicidad ya que es fácil de evaluar.

Debemos mencionar aquí que las fulguraciones medidas en Ha (visible) llevan
un sufijo que clasifica su brillo. Esta clasificación es determinada por una estimación
visual, y es fuertemente dependiente del observador. Tenemos así que las
fulguraciones más brillantes en Ha llevan la letra B, las de un brillo medio llevan la
letra N y las más tenues llevan la letra F. Por otra parte por su emisión en rayos X
blandos (SXR) tenemos Ia clasificación dada en la tabla 1.2.

Clase Flujo (erg cm'2 seg")
B 10“
C 10'3
M 10'2
X 10'1

Tabla 1.2: Clasificación en SXR

1.2.1.1-La reconexión magnética: un mecanismo físico posible

A pesar de su morfologíadiferente, todas las fulguraciones tienen en común que
el mecanismo de liberación primaria de energía más plausible es la reconexión
magnética. Giovanelli (1946) fue el primero en proponer un mecanismo similar para
explicar la mecánica de las fulguraciones solares. Él argumentó que las emisiones
observadas a nivel cromosférico se debían al bombardeo de electrones muy
energéticos acelerados a lo largo de las líneas de campo magnético por el campo
eléctrico existente en el entorno a los puntos nulos del campo magnético coronal.
Estos puntos nulos o neutros son regiones donde el campo magnético se desvanece.
y comúnmente aparecen en configuraciones que contienen fuentes de campo
múltiples independientemente de si el medio es un plasma neutro o conductivo. El
problema que tuvo la propuesta de Giovanelli, fue que este campo eléctrico era
generado por inducción debido al movimiento que le impone la granulación a las líneas
de campo magnético fotosférico. No obstante, hoy se sabe que este proceso es
demasiado lento para generar un campo eléctrico lo suficientemente fuerte e
impulsivo.

Años más tarde, Sweet (1958) y Parker (1957) reconsideraron el modelo de los
puntos neutros de Giovanelli. Ellos propusieron que la reconexión magnética era
capaz de liberar la energía almacenada en el campo magnético en estos puntos
neutros. Asociados a estos puntos neutros, si el plasma es conductivo, se forman
fuertes corrientes eléctricas coronales (hojas de corriente) debido a la discontinuidad
producida en el campo magnético que colapsa en estos puntos. Luego el movimiento
del plasma induce pequeñas perturbaciones en la corriente que se ve amplificada. y
esta a su vez, en un mecanismo de realimentación del proceso, acelera más al
plasma. En estas condiciones. el equilibrio entre la presión del plasma en el interior de
Ia hoja de corriente y Ia presión magnética exterior no puede mantenerse. Las líneas
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de campo son arrastradas hacia el punto neutro donde colapsan y se reconectan,
amplificando aún más la corriente. Este es básicamente el proceso propuesto por
Sweet y Parker después del Simposium de Física Solar de 1956 en Estocolmo, que los
reunió a ambos.

La pregunta fue, y sigue siendo, si la reconexión es capaz de convertirla energía
magnética en energía cinética y térmica con la suficiente velocidad para poder explicar
Ia liberación impulsiva de energía observada en las fulguraciones. Si se considera que
la reconexión tiene la misma escala de tiempo que el proceso de difusión del campo
magnético, se ve que es imposible que este proceso pueda liberar toda la energía
necesaria en los tiempos típicos de las fulguraciones solares. Spitzer (1962) realizó
este cálculo explícitamente usando los valores típicos de resistividad n del plasma
coronal, y una longitud Le asociada a un volumen capaz de generar una fulguración de
1032ergios atendiendo a los valores estimados del campo magnético en una AR típica.
Si repetimos esta cuenta para un n = 0.35 m2 seg'1 a una T = 2 10‘5K y una Le = 6 104
Km para un campo magnético típico para la AR de 10'2 Teslas, obtenemos para el
tiempo característico del proceso difusivo IDZ

2

:0: LL=3x103años (1)
77

Obviamente que estos tiempos no se ajustaban a lo requerido por la
fenomenología observada en las fulguraciones. Pero viendo la expresión escrita en la
ecuación (1), los investigadores siguieron varios caminos para mejorar las tasas de
generación de energía del proceso de reconexión. Así se propusieron regiones de
resistividad anómala y escalas de longitudes típicas menores para la zona donde la
reconexión se produce. Teniendo en cuenta que la duración típica de una fulguración
es de 100 seg, la escala de longitud donde se produce Ia reconexión debe ser 107
veces menor que la escala global de la fulguración. Este valor, que es del orden de los
6 metros, es menos de la centésima parte de la mejor resolución espacial existente en
la actualidad en la instrumentación de observación solar. En estas distancias las
colisiones entre partículas pueden despreciarse, ya que el camino libre medio de los
electrones y los iones en la corona es mucho mayor. Esto implica que cualquier
modelo que intente describir un mecanismo de reconexión con la tasa de liberación
energía observada deberá ser no colisional.

Los modelos de reconexión rápida que luego fueron apareciendo, desde
Petscheck (1964) hasta la actualidad, apuntaron en el sentido mencionado en el
párrafo anterior. Por un lado disminuyeron el volumen donde la reconexión se produce,
suponiendo regímenes distintos para los campos de velocidades y los campos
magnéticos, dentro y fuera de ese volumen. No obstante, la forma en que se produce
la transición entre un régimen y otro está aún en discusión. Tampoco existe consenso
sobre que mecanismos pueden forzar a las líneas de campo a formar tales
configuraciones, o cuando el medio llega a ser lo suficientemente difusivo como para
que el número de Reynolds magnético baje y la condición de congelamiento
magnético se rompa posibilitando la reconexión. Por otro lado se busca subir la
resistividad, lo cual a primera vista en un medio no colisional parece difícil. El camino
seguido fue tratar de disminuir el camino libre medio de las partículas, y esto se logró
con la generación de cuasi particulas (plasmones) provenientes de movimientos

Página 14 Observaciones solares en Ha: 04/12/01
Innovaciones Técnicasy Aplicaciones Científicas



Capítulo 1 —Observaciones Solares en Ha

colectivos de éstas. Esto genera regiones de resistividad muy alta (resistividad
anómala) básicamente originados por fuertes regímenes turbulentos que disparan
microinestabilidades del tipo iónico-acústicas o del tipo ion-ciclotrón. Existen aquí
muchas otras variantes (por ejemplo difusión anómala de Bohm), y aún no se ha
llegado a ningún acuerdo.

1.2.2- Morfología de las fulguraciones

En la actualidad, hay consenso entre los físicos solares para clasificar a las
fulguraciones en dos tipologías básicas según su morfología: las fulguraciones
extensas (fulguraciones de dos bandas) y las fulguraciones compactas (Priest, 1982;
Zirin, 1988). Las segundas como su nombre lo indica son más localizadas. Además,
las fulguraciones compactas, si bien tienen una fase impulsiva, no existe mucha
evidencia de que se extiendan en una fase gradual como las fulguraciones extensas
(Jakimiec et al., 1987; Simnett, 1992).

1.2.2.1-Fulguraciones extensas o de dos bandas

Existen muchos modelos que intentan explicar este tipo de fulguraciones, y dado
que el espíritu de este trabajo no es modelar fulguraciones, solo mencionaremos las
evidencias observacionales de la reconexión y algunas de las posibles causas físicas
de estos fenómenos. No obstante, un buen resumen de los distintos modelos que
fueron surgiendo puede ser leído de Svestka (1976), o de Mandrini (1989).

Línea
Neutra

' 7 (punto nu|o X) 1]El — _ .. .X _ A a — _ _ _ - _ _ .. . .a _ _ _ _ _ — _ . u _ _ _ — u _ .. . _ u . . _ _ _ _ . n _ _ _ - .

Contracclón

.1, 1 2 3
-—XR — Expansión — XR

Figura 1.4: Esquema de la evolución del proceso de expansión y contracción en un
arco de una fulguración.
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Las últimas observaciones de los telescopios en rayos X. avalan la existencia de
estructuras como las que se pueden ver en Ia Figura 1.4. Es importante mencionar
que estas estructuras, visibles con telescopios de muy buena resolución espacial
como el SXT/Yohkoh o el HXT/Yohkoh, son a menudo resueltas porque existe una
teoría atrás que las propone. No obstante, podemos decir que existen numerosas
imágenes que muestran fuentes localizadas de HXR en las bases de los arcos
magnéticos. También existen imágenes que muestran en la cúspide de arcos
sugestivas formas tipo X y tipo Y (Acton et al., 1992; Tsuneta, 1993; Doschek et al._
1995); otras muestran estructuras brillantes en las cúspides de los arcos de SXR
(Feldman et al., 1984; Tsuneta et al., 1992; McTiernan et aI., 1993) y áreas de emisión
en HXR sobre los arcos visibles en SXR (Sakao et aI., 1992; Masuda et al._ 1994;
Bentley et al., 1994). Todas estas evidencias condicen con el hecho de que las líneas
de campo forman puntos neutros, que el plasma en la cúspide esta más caliente que
el plasma de su entorno y que se aceleran electrones que al frenarse emiten HXR por
bremsstrahlung.

A pesar de esto. las evidencias que apoyan la reconexión son más indirectas.
Por ejemplo, el movimiento expansivo de los arcos debido al plasma que es inyectado
desde la zona de reconexión hacia el interior. Este movimiento de plasma ha sido
medido por corrimiento Doppler de la línea Ha, midiéndose velocidades de 100 a 500
km/seg durante el tiempo en que esta expansión ocurre (Schmieder et aI., 1987). Otro
fenómeno observado es el llamado de contracción (shrinkage), que simplemente
indica el cambio de la forma de las líneas de campo debido a su reordenamiento y
cierre después de la reconexión. Esto se puede visualizar como un continuo cambio de
la posición de la fuente de emisión (sitio donde la reconexión tiene lugar) a medida que
nuevas líneas se acercan a dicho punto. Estos dos fenómenos mencionados
constituyen la mas fuerte evidencia de reconexión para la comunidad científica (Kopp y
Pneuman, 1976).

Por último presentaremos un modelo teórico que explica la estructura de los
arcos en términos de reconexión magnética y procesos de evaporación cromosférica.
En Ia Figura 1.5 se presentan esquemáticamente los resultados obtenidos por
diferentes trabajos sobre reconexión (Forbes y Malherbe, 1991), evaporación (Nagai.
1980; Somov et a|., 1982; Cheng, 1983; Doschek et al.. 1983; Pallavicini et a|.,1983;
Fisher et al._1985) y condensación (Antiochos y Sturrock, 1982).

El modelo propone que los arcos observados en la fulguracíón son generados
por la evaporación cromosférica que ocurre en la base de las líneas de campo justo
por debajo de los puntos neutros. Esta evaporación a su vez genera modos lentos de
ondas de choque en el entorno a la línea neutra (Forbes y Malherbe. 1986). La
conducción de calor se produce a lo largo de las líneas de campo, y existe una
disociación de estas líneas que permiten el avance independiente de un frente de
choque isotérmico y un frente de conducción. Este frente de choque isotérmico, similar
al propuesto por Petschek (1964). es el responsable de la aniquilación de las líneas de
campo y la energía térmica liberada es conducida nuevamente a la cromósfera.
También se genera desde la zona de choque el movimiento de material muy caliente
que incide finalmente en la cromósfera comprimiéndola. Este proceso calienta más
aún la cromósfera produciendo más evaporación de materia, cerrándose así un ciclo
que se realimenta.
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Fig. 1.5: Diagrama esquemático de un arco de fulguración
en el régimen de reconexión supermagnetosónico

La generación de modos lentos de choque con la fuerza suficiente, se produce
cuando el flujo de material generado en Ia zona de la línea neutra es
supermagnetosónico con respecto a la velocidad de onda del modo MHD rápido en
esa región de la atmósfera. Si los campos son Io suficientemente “fuertes” este flujo
saliente de la zona de Ia línea neutra forma dos jets supermagnetosónicos. Uno de
ellos escapa hacia el exterior y el otro vuelve hacia abajo (régimen
supermagnetosónico). EIjet que se desplaza hacia el interior se enfrenta rápidamente
a estructuras de líneas de campo cerradas y ancladas a la fotósfera, por lo cual deriva
rápidamente en un frente de choque rápido (Forbes, 1986) que se deflecta a Io largo
de las líneas de campo.

Si el campo es más débil, el número de Mach para el modo rápido se hace
menor que la unidad y entonces el jet que viaja hacia el interior desaparece. Sólo un
flujo débil de materia se mantiene a lo largo de las separatrices. El jet que escapa
hacia arriba se mantiene, pero se genera en la parte superior de la hoja de corriente.
Los frentes de choque lentos siguen ocurriendo por debajo de la línea de campo nulo,
pero con mucha menos intensidad. Debido a esto el proceso de evaporación se
reduce y la densidad del plasma en los arcos se hace demasiado baja como para
disparar la condensación. Es así que los arcos más viejos continúan enfriándose hasta
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desaparecer. Este proceso es conocido como régimen de reconexión
submagnetosónico (ver Fig. 1.6).

x
l

l
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I
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l

flujo de material
frente de por las separatrices
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evaporación ‘
debil band de la
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Fig. 1.6: Diagrama esquemático de un arco de fulguración
en el régimen de reconexión submagnetosónico

1.2.2.2-Fulguraciones compactas

Existen aqui también muchos modelos que tratan de explicar este tipo de
fulguraciones. Nosotros vamos a describir el modelo del flujo emergente (Heyvaerts et
al., 1977), que es tal vez el más conocido.

Este modelo propone la emergencia de un nuevo tubo magnético desde la zona
convectiva, que genera junto con el campo preexistente una nueva hoja de corriente.
Esta etapa es conocida como la de prefulguración, en ella la resistividad en la hoja se
mantiene en niveles muy bajos. En la hoja de corriente se generan frentes de choque
lentos y el plasma caliente fluye a través de estos (ver Fig. 1.7 a). El proceso de
ascenso del tubo magnético arrastra a la hoja de corriente a alturas donde Ia densidad
supera un umbral, a partir del cual se dispara un fuerte régimen turbulento. Esta
turbulencia genera micro-inestabilidades que derivan en una resistividad anómala.
Entonces un fuerte campo eléctrico, generado por Ia repentina amplificación de la tasa
de reconexión, acelera las partículas. La evidencia de que esta etapa fue alcanzada,
esta en la presencia de emisión en HXR,eventos eruptivos tipo IIIen ondas de radio, y
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la aparición de abrillantamientos en Hor(ver Fig. 1.7 b). Luego el proceso entra en un
régimen de reconexión cuasi-estacionaria, con un recalentamiento del material en su
base, a menudo acompañado de una fuerte eyección de material (surge).

frente de eventos eruptivos
°h°que lent° en radio-ondas

tipo III .“vúpqu
hoja de 1 hoja decorriente .- corriente lflujo

emergente

(a) abrillantamiento (b)
en H-alfa

reeonección rápida
¡ (regimencuasi-estacionario)flujo de

calor

(c)

Fig. 1.7: Modelo de flujo emergente (Heyvaerts et al., 1977)

existencia de eventos con múltiples núcleos de abrillantamientos (Machado et aI.,
1988). Esto puede explicarse muy fácilmente si al ascender el tubo emergente lo hace
en regiones donde la estructura del campo preexistente es cerrada (Syrovatsky, 1982).
Si esto pasa cuando se dispara la reconexión, las partículas aceleradas viajando a lo
largo de las líneas de campo y pueden formar 4 o más núcleos brillantes.

1.2.3- Perturbaciones relacionadas con las fulguraciones (Ondas de
Moreton - Ondas EIT)

Las ondas de Moreton son un fenómeno atmosférico solar que fue observado
por primera vez en Hocpor Moreton y sus colegas en 1961 (Moreton 1961, Athay &
Moreton 1961, Ramsey & Smith 1966). Estas están relacionadas con fulguraciones
solares y se expanden desde las regiones vecinas a las mismas hasta distancias del

Otra evidencia observacional para este tipo de modelo, esta dada en Ia
l

orden de 105'8 Km (Moreton 1964). l
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Las sucesivas observaciones realizadas permiten deducir que las velocidades
tipicas de propagación de Ia perturbación se encuentran en un rango que va desde los
330 km s" a los 4200 km s'1 (Smith & Harvey 1971). Tales velocidades representan
una de las primeras evidencias que el fenómeno es de origen coronal, dado que la
velocidad de propagación del sonido a nivel cromosférico es de 10 km s'1 y una onda
de choque con un numero de Mach del orden de 102debería disipar completamente su
energía antes de recorrer las distancias típicas observadas.

La fuerte correlación encontrada en las observaciones entre las ondas de
Moreton y los radio-bursts tipo II (Wild 1970, Smith & Harvey 1971. Pinter 1978) le
dieron la contraparte observacional a nivel coronal al fenómeno.

Neupert (1989) publicó observaciones donde podía correlacionar el movimiento
de fuentes de emisión de EUV con ondas de Moreton en Ha. Perfiles de velocidad de
propagación similares a los vistos en Ha fueron medidos reforzando el hecho de que
estas eran la contraparte en EUVde las ondas de Moreton.

Por último. el ElT (Extreme-ultraviolet Imaging Telescope) a bordo del SOHO
(Solar and Heliospheric Observatory) observó ondas coronales de gran escala que
fueron llamadas ondas EIT (Delaboudiniere et al. 1995, Thompson et al. 1999). Estas
ondas EIT se propagan a través de la corona, y los frentes de propagación se ven
distorsionados ante la presencia de fuertes campos magnéticos (regiones activas,
líneas neutras magnéticas) de forma similar al comportamiento observado en las
ondas de Moreton. Por lo tanto. las ondas EIT son buenas candidatas a ser la
manifestación coronal de las ondas de Moreton aunque aún no hay evidencia definitiva
al respecto.

El primer modelo teórico exitoso para explicar este fenómeno fue desarrollado
por Uchida (Uchida 1968, Uchida 1970, Uchida et al 1973), quien propuso que las
ondas de Moreton, vistas a nivel de la cromósfera, no eran otra cosa que la signatura
cromosférica un frente de choque coronal que se expande. Respaldaban a este
modelo las velocidades de propagación medidas, y el hecho de que las observaciones
del corrimiento Doppler de Ia línea de Ha en un punto fijo del Sol sugerían que el
pasaje del frente de onda sacude hacia arriba y hacia abajo al material cromosférico.

Uchida (1974) también sugirió que un modo rápido de choque inicial, aun siendo
débil. podía explicar mediante su refracción en la corona el origen de los radio-burst
tipo lI observados. Esta hipótesis fortaleció al modelo de Uchida que podía explicar así
la correlación observada por Wild 1970, Smith & Harvey 1971 y Pinter 1978.

Teniendo en cuenta el modelo de Uchida, Wang (2000) intentó modelar el
comportamiento de las ondas EIT usando ondas MHDmagnetoacústicas rápidas (que
en el modelo son las candidatas para la propagación de la perturbación, ver Apéndice
I). Las simulaciones numéricas realizadas por Wang muestran que el comportamiento
de las ondas se corresponde al observado. Las ondas se deflectan en las regiones
activas y en los agujeros coronales. No obstante, los promedios de las
velocidades de expansión son sólo del orden de los 200 km/seg, lo cual es sólo
comparable con algunos eventos de ondas EITpequeños.
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Esto implicaría que el modelo no podría explicar las velocidades medidas en las
ondas de Moreton (< 600 km/seg), a menos que se suponga la existencia una
perturbación inicial en la forma de una potente onda de choque super-alfvénica.
Existen otros trabajos que proponen teorías alternativas para el fenómeno Moreton
EIT por medio de mecanismos relacionados con la topología del campo magnético
coronal asociados con las eyecciones de masa coronal —CMEs-(Delanee y Aulanier,
1999). No obstante, la hipótesis básica del trabajo de Uchida sigue gozando de un
buen consenso en la comunidad científica. En este escenario, la fulguración produce
un pulso inicial de presión que se propaga a través de la corona como una onda de
choque MHD rápida (Vrsnak y Lulic, 2000). Luego esta onda de choque es visible
mediante la detección de sus frentes sucesivos por medio del ElT, y en Ha por la
signature que dejan la intersección de estos frentes con el material cromosférico. Por
último, existen otros autores que le atribuyen otro origen a la perturbación inicial. Estos
proponen que el mecanismo del “pistón”asociado con las CMEs es el disparador de la
onda de choque (Cliver, Webb, y Howard, 1999).

En este trabajo de tesis se mostrará como el telescopio HASTApuede contribuir
al estudio de este fenómeno (ver Capítulo 4). Aunque las ondas de Moreton son
especialmente visibles en las alas de la línea Ha, un buen procesamiento de las
imágenes puede hacerlas visibles en el centro de la línea. Nosotros hemos
desarrollado los códigos para hacer este tratamiento de las imágenes, con el beneficio
adicional de que estos mismos códigos pueden ser usados para medir los frentes de
onda en las alas de Ha. Nuestras observaciones son consistentes con las más
recientes realizadas sobre éste fenómeno (Warmuth et al., 2001).

1.2.4-Protuberancias

Se llama protuberancia o prominencias a cualquier nube de material observable
en Ha sobre la superficie del Sol. Debido a que son objetos de baja densidad, las
protuberancias son invisibles en el continuo, y sólo son observables en algunas líneas
siendo Ha la más usada históricamente.

Las protuberancias se ven brillantes en el limbo, y por esta la razón en un
principio fue difícil relacionarlas con los filamentos. No obstante, los filamentos y las
protuberancias son el mismo objeto. Un filamento típico tiene un brillo que es apenas
el 10% del brillo del disco solar en el centro de la línea Ha, y aún así es mucho más
brillante que el cielo en el limbo. La explicación de este hecho es un ejemplo de el
fenómeno de “scattering”. La densidad y la temperatura de los filamentos es muy baja,
por Io tanto exhiben una pobre excitación colisional. La emisión que se ve, se origina
en la excitación de los niveles de los átomos debido al campo de radiación fotosférica.
Pero la fotósfera llena sólo la "mitad"de la esfera visible desde el filamento, y éste a su
vez emite en todo el ángqu sólido, por lo tanto la luz es debilitada en cada proceso de
absorción y emisión.

En general los filamentos exhiben movimientos lentos, y por lo tanto las líneas de
Balmer son angostas en la mayoría de ellos, por lo cual cuando nos apartamos del
centro de la línea Ha estos desaparecen rápidamente. En las protuberancias activas
se ve un ensanchamiento en los perfiles de las líneas, y pueden verse fácilmente aun
apartándose 0.5 A del centro (esto implica velocidades del orden de 25 km/seg). Otro
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hecho importante en la observación de protuberancias o filamentos es que exhiben un
marcado corrimiento hacia el azul cuando están situados en una zona donde luego se
observa una fulguración, hecho que como ya hemos relatado, tiene que ver con el
ascenso del material debido al mecanismo intrínseco de las fulguraciones. Las
protuberancias asociadas a eventos transitorios como fulguraciones, surges, sprays,
etc., suelen verse brillantes aún contra el disco solar. Esto puede explicarse si se
considera que en ellas la excitación colisional excede a la excitación fotosférica,
entonces la emisión intrínseca de estas excede a la del disco. No obstante, esto es
posible si su densidad excede a los 1012cm'a.

Las protuberancias pueden ser clasificadas de muchas formas: por su
morfología, por su tiempo de vida, por el tipo de emisión, por el mecanismo físico que
las hace posibles, etc. Existen dos clases de protuberancias cuando son clasificadas
por su tiempo de vida (ver tabla 1.3): la clase 1 que exhiben un espectro de excitación
débil y la clase 2 que exhiben una alta excitación. Las protuberancias situadas en
zonas "tranquilas" (QRF) suelen ser del tipo estable y tener formas de: arbustos en
hilera (hedgerows), arcos, chimeneas (funnels), etc. Usualmente estas prominencias
estables, y cuando decimos estables queremos significar que son observables a lo
largo de varias rotaciones solares, terminan su existencia cuando se produce su
erupción. Estas son responsables de una gran parte de los eventos conocidos como
Emisiones de Masa Coronal (CMEs).

Las protuberancias situadas en regiones activas (ARF) muestran algunas
diferencias respecto a las QRF. Estas en general son más pequeñas, oscuras y
exhiben una estructura fibrilar más coherente que las QRF. Las líneas de campo
magnético corren a lo largo de su eje principal, permitiendo que el material "flote" a lo
largo de ellas. Su erupción esta comúnmente relacionada con fulguraciones solares.

en
protuberancias en regiones tranquilas (QRF)

en
Arcos y "lluvias coronales"
Surges

Tabla 1.3: Clasificación de las protuberancias según su tiempo de vida.

Los filamentos usualmente desaparecen cuando hacen erupción y aunque
parezca extraño, les es más fácil a los mecanismos físicos involucrados mantener
flotando a un filamento contra la fuerza gravitatoria que evitar que continúe
ascendiendo hasta ser expulsado. La fase inicial de estas erupciones puede tomar
días, en este período el material asciende lentamente y su absorción se hace más
fuerte así como el perfil de la línea en Ha se ensancha. Aunque no es exacto,
podríamos decir que cuando el filamento supera los 50000 km de altura seguramente
va a ser expulsado en un periodo de z 48 hs. Las ARF erupcionan más rápidamente
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(unas decenas de minutos), mientras que a las QRF les demanda más tiempo (del
orden de algunas horas).

Se supone que todos los filamentos y/o protuberancias son sostenidos por el
campo magnético. La sustentación magnética tiene lugar a lo largo de las líneas de
campo horizontales, debido a un fenómeno conocido como tensión magnética que
puede contrarrestar la fuerza gravitatoria. No obstante, esta configuración no es del
todo estable y ante desplazamientos perpendiculares a las líneas campo, siguiendo el
sentido arriba-abajo, pueden desestabilizarse.

En general, se observa que las zonas de fuertes y bien definidas polaridades
magnéticas están separadas por filamentos. De hecho, una de las formas de localizar
la línea de inversión de la polaridad durante las observaciones es por medio del
filamento. En Ha y en UV, se observa un canal ancho de cerca de 50000 km de
espesor donde yace el filamento. Este canal no está nunca sobre la red cromosférica,
ni evidencia signos de calentamiento cromosférico ni coronal. La estructura de las
fibrillas en el filamento o en la región cromosférica subyacente corre siempre paralela
al eje del filamento. Por otra parte las espículas muestran signos de seguir líneas de
campo con inclinaciones opuestas a ambos lados del canal (Foukal, 1971). Todas
estas son algunas de las principales evidencias observacionales de que el campo
magnético es el responsable de la sustentación de las protuberancias.

1.2.5- Eyecciones de masa coronal (CME)

Las eyecciones de masa coronal (CME) son emisiones de masa y flujo
magnético a gran escala desde la baja corona hacia el medio interplanetario.
Observaciones hechas con sondas espaciales y coronografos muestran que las CMEs
emiten aproximadamente 1023 Maxwells de flujo magnético y 1016 gr. de plasma
(Gosling, 1990; Webb, 1994). Durante el mínimo del ciclo solar hay aproximadamente
un evento por semana, mientras que durante el máximo del ciclo el numero excede a
un evento por día.

En 1973, El Skylab observó por primera vez una CME, y fue asociada
inmediatamente con un expansión de plasma coronal producida por una gran
fulguración. En la actualidad se sabe que solo una porción pequeña (a: 20%) de las
CMEs están asociadas con grandes fulguraciones (Gosling, 1993). No obstante, si se
produce una fulguraciones de gran energía siempre estará asociada a una CME y a
menudo Ia CME parece preceder a la fulguración (Wagner et a|., 1981; Simnett y
Harrison, 1985). Finalmente, de acuerdo a las estimaciones la presión térmica
producida por las fulguraciones parece no ser suficiente para perturbar el campo
magnético ooronal.

Muchas de las CMEs (más de la mitad) están asociadas con erupciones de
protuberancias, es así que las erupciones de grandes protuberancias quiescentes
siempre están asociadas a CMEs. Por otra parte, las protuberancias menores que
existen dentro de una región activa también pueden eyectarse, usualmente asociadas
con una fulguración, pero no se sabe con certeza cual es su correlación con las CMEs.
Las protuberancias eruptivas comparten con las grandes fulguraciones muchas de sus
caracteristicas. AI igual que las fulguraciones se observan arcos y bandas brillantes
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que se apartan entre sí a medida que evoluciona el evento. No obstante, estas bandas
suelen ser demasiado tenues en Hocy solo son observables en la línea de He 1083
nm. También la emisión de rayos X y rayos y suele ser menor que en las
fulguraciones, tal vez debido a que estos eventos suceden en regiones donde el
campo magnético es relativamente débil (< 10 Gauss).

Aunque las topologías observadas en las CMEs pueden ser muy diversas,
tradicionalmente, se las describe de la siguiente manera: 1e'°) un arco brillante
observable con los coronógrafos alejándose del Sol, 2d°) una cavidad oscura
precediéndolo, 38m)material de una protuberancia eyectada cerrando la estructura (ver
Fig. 1.8). También suelen observarse arcos en rayos X por debajo de la protuberancia
que en general no se los considera parte de la CMEaunque están asociados con esta.

\ \ x x
FrentedePlasma J Onda de Choque\. \/

Filamentoy/o \Protuberancia

Bandas en
H—alfa

Arcos en
Rayos X

I

l ://

Fig. 1.8: Topología tipica de una CME.

Página 24 Observaciones solares en Ha: 04/12/01
Innovaciones Técnicasy Aplicaciones Científicas



Capitulo 1 - Observaciones Solares en Ha

Hoy en día, existe amplio consenso de que las CMEs se producen por la pérdida
de estabilidad en las estructuras del campo magnético coronal (Low, 1996). Esto
puede ser causado por diversos mecanismos (emergencia de flujo magnético desde Ia
zona convectiva, el arrastre que sufren las bases de las líneas de campo magnético
coronales debido al movimiento fotosférico, etc.), que acumulan energía magnética en
el campo coronal en forma de torsión de sus líneas. Luego, cuando se llega a un cierto
umbral, esta energía es liberada (hay consenso aquí en que estos mecanismos de
liberación de Ia energía son idénticos a los ya relatados en las fulguraciones) y la
configuración del campo se desestabiliza produciendo una CME.

Mencionaremos un hecho que respalda Ia relación de las causas de las CMEs
con el campo magnético. Para esto tomaremos un ejemplo de una CME de tamaño
moderadamente grande y generaremos una tabla con sus datos típicos (ver tabla 1.4):

Parámetro Valor Estimado
Energía Cinética 1032ergs
Calor y Radiación 1o32ergs
Trabajo hecho contra la gravedad 1031ergs
Volumen involucrado 103°cm3

Densidad de Energía 100 ergs/cm3

Tabla 1.4: Requerimientos energéticos para una CME (Forbes, 2000)

Luego, si comparamos estos valores con los valores típicos de densidad de
energía cinética, térmica, gravitacional y magnética en Ia corona (ver tabla 1.5), se
comprueba que solo la densidad de energía magnética cumple los requisitos
energéticos necesarios para una CME. Esta es la razón por la cual todos los
mecanismos propuestos para el origen de las CMEs están basados en procesos
relacionados con el campo magnético.

Tipo de fuente de Energía Valores promedios observados Densidad de Energía (ergs/cm3)
) - 10'

6
Cinética ((mP n v /2) n - 10 cm' ;v = 1 km/seg
Térmica (n k T) T = 10 K 0.1
Gravitacional (mp n g h) h = 105 km 0.5
Magnética (BZ/81:) B = 100 G 400

Tabla 1.5: Valores típicos de densidad de energía en la corona (Forbes, 2000).

Dado que nuestro trabajo no apunta a la verificación o a la refutación de ningún
modelo de CME, no describiremos con detalle a ninguno de ellos. Dos excelentes
trabajos, que muestran una visión actualizada de los modelos de CMEs, son los
trabajos de Forbes (2000) y de Klimchuk(2000).

En honor a la verdad, el tema de las eyecciones de masa coronal entra en forma
tangencial en las observaciones en Ha. En Ha Io único que puede ser observado es el
filamento o la protuberancia eyectada. Entonces si nos encontramos ante un evento
típico, es decir que tiene la estructura morfológica expuesta en Ia Fig. 1.8, el HASTA
puede hacer un aporte valioso en el estudio de su evolución (ver Capítulo 4). Hemos
desarrollado técnicas para la medición de las velocidades del material eyectado
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novedosas, que tienen el beneficio adicional de poder ser aplicadas en las
observaciones de los coronografos C2 y C3 del LASCO a bordo del SOHO (Solar and
Heliospheric Observatory) y en el MICA (Mirror Image Coronograph for Argentina
instalado en EI Leoncito). Estas técnicas nos permiten medir con precisión las
velocidades de todas las estructuras involucradas en la CME. El uso de los datos
combinados del HASTA y del MICA permitirán la reconstrucción completa de la
evolución de un evento, salvando la ausencia de datos cercanos a la superficie solar
(ya que el cronógrafo C1 del LASCO no esta funcionando en la actualidad). Las
velocidades de la protuberancia eyectada medidas con el HASTA (hasta alturas del
orden de 1.2 a 1.3 radios solares) pueden ser un buen diagnostico de la primer parte
de la fase impulsiva de la CME observada. La validez esta de esto último esta
sustentada en trabajos observacionales que respaldan el hecho de que la
protuberancia y el frente brillante de una CME tienen Ia misma curva de aceleración
(Srivastava et a|.. 2000).

1.3 Discusión

Este tal vez sea el títqu más inadecuado para una sección en esta tesis. En
cierta forma es más una justificación de porque hemos cercenado algunos temas tan
ricos como aspectos espectrales en el análisis de las protuberancias y las
fulguraciones, o que nos pueden decir las ondas de radio de muchos de los
fenómenos solares, o la riqueza de estructuras magnéticas que nos muestra Ia corona,
etc. Nuevamente aquí, para justificarnos, forzaremos la analogía con la arqueología y
diremos: “Lamentablemente no todos los grandes saurios dejaron sus huellas
impresas en el fango”.
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HASTA (Ha Solar Telescope for Argentina)

Un telescopio solar en Ha, bautizado con el nombre de HASTA, comenzó a
operar en la Estación de altura Ulrico Cesco en El Leoncito en el mes de mayo de
1998. El HASTA, junto con el MICA (Mirror Image Coronograph for Argentina), son
parte de un convenio de cooperación internacional entre el Max Planck Institut (MPI —
Alemania), el Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE —Argentina) y el
Observatorio Astronómico Felix Aguilar (OAFA - Argentina). A estos instrumentos se
les sumó unos meses después, un radio telescopio solar, que observa en los 212 GHz
y los 405 GHz, llamado SST (Submilimeter Solar Telescope). El SST es parte de otro
convenio de cooperación internacional entre el CRAAE (Brasil), el lAFE y el Complejo
Astronómico EI Leoncito (CASLEO - Argentina). Todos ellos conforman la primera
semilla para la generación de un polo de observación solar en El Leoncito (San Juan.
Argentina). De esta manera, se generó la necesidad de administrar y poner a punto el
instrumental para su utilización científica. En este capítulo se relatarán los pasos
seguidos para adaptar al HASTAa su nueva ubicación, a sus nuevos periféricos y sus
tareas de patrullaje continuo del Sol.

2.1- Instrumental solar en Ha

Describir el instrumental existente en Ha es una tarea ardua. Sin embargo, uno
puede restringirse sólo a decir que: “puede considerarse un instrumento en Ha a todo
aparato que posea un filtro monocromático o una red de difracción optimizados para
trabajar en un rango que comprenda a esta longitud de onda". En esta sección vamos
a elegir un criterio intermedio, describiremos sólo los instrumentos dotados con filtros
monocromáticos (conocidos como monocromadores). Aún así, podemos distinguir dos
familias de aparatos monocromadores, los espectroheliógrafos y los telescopios
solares en Ha; siendo este últimoel grupo al que pertenece el HASTA.

Los espectroheliógrafos permiten generar imágenes del Sol en alguna de las
líneas de emisión/absorción en las cuales la atmósfera solar, por arriba de la fotósfera,
es observable. El primer aparato de esta familia fue diseñado por G.E. Hale en el MIT.
En general, los espectroheliógrafos tienen un sistema de adquisición de la luz solar
similar al de los espectrómetros, con la diferencia que la luz entrante por la ranura
principal (en el foco del aparato) se limitaselectivamente por una segunda ranura para
obtener una imagen en'una longitud de onda determinada. Por lo tanto, si la imagen
del Sol se desplaza frente a Ia ranura principal, y a su vez se mueve la segunda ranura
para seleccionar la longitud de onda, se pueden examinar diferentes sectores del Sol
construyendo imágenes en cada una de las longitudes de onda elegidas.
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Los espectroheliógrafos son instrumentos muy dúctiles ya que pueden sintonizar
diferentes longitudes de onda con una resolución espectral muy alta. Si a esto se le
suma una buena resolución espacial, con ellos se pueden estudiar desplazamientos
del material atmosférico determinando los corrimientos Doppler con una gran
precisión. Por otra parte, la resolución temporal depende de la velocidad con que se
pueda desplazar la ranura principal para examinar la región deseada, Io cual expone a
los datos obtenidos a los cambios atmosféricos. Esto hace que sean instrumentos
inadecuados para obtener imágenes solares de disco completo.

La otra familia de monocromadores está básicamente compuesta por
telescopios con filtrosmonocromáticos cuyas imágenes son adquiridas por dispositivos
CCD (Charge Coupled Devices) de gran área. Podemos nombrar varios aparatos con
esta características: el telescopio solar en Ha situado en el Observatorio de Big Bear,
el telescopio solar en Ha situado en el Observatorio de París (Meudon), el telescopio
de vacío del National Solar Observatory en KittPeak, etc.

En general los telescopios usados para estos instrumentos monocromáticos son
del tipo refractor. Esto se debe a las siguientes razones: 1°’° ) Las lentes, aunque
reflejan un pequeño porcentaje de la radiación incidente, el porcentaje que absorben
es inferioral 10-15% del que absorben los espejos aluminizados de los reflectores. 2°°)
Debido a que la luz incidente recorre una sola vez el tubo, las perturbaciones en la
imagen que generan los gradientes de temperatura en el aire que ocupa el tubo son
bastante inferiores comparados con los reflectores que necesitan que su tubo esté al
vacío. 3°’°) La resolución de una superficie óptica ideal está limitada por el patrón de
difracción de la apertura del instrumento y, dado que los errores en Ia geometría de los
elementos ópticos que constituyen al instrumento son acumulativos, para que su
desviación de Ia "performance" ideal en el límite de difracción no sea grande, el error
en las superficies no debe superar a M25. Se estima que un error del orden de M10 en
la geometría de la superficie de un espejo produce un error del orden de M5 en los
frentes de onda de Ia luz incidente, mientras que un error similar en las lentes produce
solo un error del orden de M30 en los frentes de onda incidentes.

Las lentes en general sufren de severas aberraciones cromáticas. razón por la
cual los telescopios refractores sólo se utilizanen instrumentos monocromadores. Otra
desventaja de los sistemas de lentes es que es tecnológicamente complicado hacer
lentes de gran tamaño, es así que los grandes telescopios de Ia actualidad son del tipo
reflector con sistemas de enfriamiento para el espejo principal y sistemas de vacío
para el tubo.

El filtro monocromático más usado en este tipo de instrumentos es el filtro Lyot
Ohman, que fue desarrollado por ambos en forma independiente (Lyot, 1933; Óhman,
1938). Este tipo de filtro basa su funcionamiento en el fenómeno de Ia birrefringencia
de algunos cristales, tales como el cuarzo o Ia calcita (ver Apéndice I).

Históricamente, se usaban placas de película fotográfica como dispositivo de
adquisición de datos. Las limitaciones de las placas se debían a la granulación de la
pelicula y a la incorrecta administración de los tiempos de exposición. Más adelante,
muchas aplicaciones astronómicas adoptaron a los dispositivos llamados Charge
Coupled Device (CCD) por su “Iinealidad” y su excelente tiempo de integración. No
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obstante, estos dispositivos no pudieron ser usados en aplicaciones donde el campo
subtendido era muy extenso dadas sus limitadas dimensiones físicas. AI aparecer los
CCD de gran área, muchos monocromadores los adoptaron como el dispositivo
adecuado para la adquisición de sus imágenes (ver Apéndice ll).

2.2- El telescopio HASTA

El HASTA es un telescopio solar que fue utilizado por el Observatorio de
Wendelstein (en los Alpes Bávaros al sur de Alemania) por más de 20 años. En 1987,
su operación fue discontinuada y fue donado al Max Planck lnstitut. Luego, este
instrumento fue reformado para realizar tareas de observación en Ha y años después
(1998), como parte de un convenio internacional entre el Max Planck Institut, el lAFE y
el OAFA, fue trasladado a la Argentina. El HASTA está instalado actualmente en la
Estación de altura C.U.Cesco del OAFA en El Leoncito. El lugar físico elegido es un
paraje en la precordillera sanjuanina situado a 2370 m de altura. El Leoncito tiene una
larga tradición como polo de observaciones astronómicas. Fue elegido por los
científicos a cargo de este proyecto por su alto porcentaje de días despejados, su aire
usualmente limpioy seco y la ausencia de polución debida a ciudades cercanas. Las
coordenadas exactas de su ubicación geográfica son: longitud -69.3° y latitud —31.8°.

El HASTA es un telescopio refractor triple, es decir, posee tres telescopios
adosados a su montura (ver Fig. 2.1), que fue diseñado por la compañía óptica Carl
Zeiss. De los tres telescopios sólo uno de ellos (el telescopio principal) está en uso en
este momento. Este telescopio posee una lente objetivo principal de 110 mm de
diámetro con una distancia focal de 165 cm, que colima la luz entrante. La montura del
telescopio es ecuatorial. Dos motores eléctricos “paso a paso" permiten el manejo
automático e independiente de la ascensión recta y la declinación del aparato. El
seguimiento del Sol está controlado por el "Solar-Tracker", que es un coronógrafo
coaxial al tubo del telescopio principal. En la base del tubo del "Solar-Tracker" hay
cuatro cuadrantes foto-voltaicos orientados de forma tal de controlar los
desplazamientos norte-sur y este-oeste relativos al sistema de coordenadas
heliográfico. El principio de su funcionamiento es muy simple. Cuando el Sol se aparta
del centro, la luz proveniente del disco ilumina parte de uno (o más de uno) de estos
cuadrantes generando diferencias de tensión entre los cuadrantes ubicados en la
dirección norte-sur y/o los cuadrantes ubicados en la dirección este-oeste. Estas
diferencias de tensión son sensadas por un circuitoelectrónico comparador simple que
dispara el movimiento del motor correspondiente cuando se supera un valor umbral
superior y lo detiene cuando se arriba a un valor umbral inferior. Este sistema de
disparo y detención usando umbrales para las diferencias de tensión evita la
generación de continuas correcciones en la posición de la imagen que deteriorarían la
calidad de la misma ("jittering").Cuando el Sol está centrado, las tensiones generadas
en cada cuadrante se compensan y, por lo tanto, solamente está habilitado el
movimiento en declinación que hace el seguimiento de nuestro astro por el
firmamento.

La luz incidente, una vez que pasa el objetivo, ingresa en el filtro atenuador que
cumple básicamente dos funciones: absorber parcialmente la luz incidente y filtrar la
luz en una banda "ancha" centrada en la longitud de onda de Ha. Este es el paso
previo necesario para el filtrado monocromático en Ha. Luego de atravesar el filtro
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Fig. 2.1: El HASTAes un telescopio refractor triple. De los tres
telescopios sólo está en uso el principalque tiene un objetivo

de 110 cm de diámetro y una distancia focal de 165 cm.
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atenuador, Ia luz ingresa a un filtro Lyot-Óhmann sintonizable. Este filtro. desarrollado
por la compañia óptica Bernhard Halle Nachfl, consta de 10 etapas conformadas por
cristales birrefringentes con sus respectivos polarizadores (ver Apéndice l). Las seis
primeras etapas. cuyos cristales son más delgados, usan al cuarzo como cristal
birrefrlngente, mientras que las 4 últimas, las más gruesas. están hechas con cristales
de calcita. La temperatura de trabajo del filtroes de 36.42° y es mantenida mediante un
sistema electrónico de calentamiento. El filtro está optimizado para trabajar en una
longitud de onda central de 656.27 nm con un ancho de banda de apenas 0.03 nm y
es capaz de sintonizar longitudes de onda que se encuentren en un rango de +- 0.1
nm respecto a Ia longitud de onda central.

La cámara CCD. atendiendo al reducido espacio del que se dispone en la
cúpula, está montada perpendicularmente al eje del telescopio. La luz monocromática,
que sale del filtro Lyot, se refleja en un espejo que la desvía hacia la cámara. Esto
provoca una inversión de la imagen y que debe ser considerada al desplegarla en
pantalla. Además como la montura de la cámara es fija. toda corrección debida al “P
angle" (ángqu que forman el eje de rotación del Sol con el eje de rotación terrestre)
debe ser hecha por "soft" una vez adquirida la imagen. Esta cámara, desarrollada por
la compañía SensiCam, es un dispositivo SVGA de alta fidelidad con un nivel de no
Iinealidad menor al 1%. Posee una matriz CCD de 1280 x 1024 pixels, cuyas
dimensiones físicas totales son 8.58 x 6.86 mmz.Cada pier de la matriz CCD mide 6.7
x 6.7 umz, y su capacidad máxima teórica a pozo completo es de 25000 e'. Esto nos
permite registrar toda clase de eventos impulsivos sin saturar usando tiempos de
exposición que están en el rango de lo 25 mseg a los 100 mseg. La tasa de
adquisición de datos ("scan rate”) es de 12.5 MHz y las imágenes adquiridas son
digitalizadas con 12 bit de precisión (resolución del ADC). El rango espectral del CCD
va de los 290 nm a los 1000 nm y el factor de conversión es de 5 e' por cuenta. Por
último, el CCD es mantenido a una temperatura de trabajo de —12°C por un dispositivo
Peltier, lo cual minimiza los efectos térmicos durante la adquisición.

El poder resolvente de un telescopio está limitado en parte por el poder
resolvente del objetivo. Por Io tanto, si tenemos en cuenta que la lente del objetivo a
los fines de la propagación de la luz incidente es una abertura circular. usando la
expresión del límite de difracción dado por Rayleigh se obtiene:

a = 1.22 % = 7.27896 x10'6 rad =1.5 arcseg (1)

para el diámetro del objetivo D = 110 mm y la longitud de onda de Ha, x = 656.3 nm.
Por otra parte. teniendo en cuenta que el disco solar subtiende un ángulo de 32
arcmin, podemos estimar rápidamente el tamaño de imagen generada por el objetivo
de la siguiente manera:

y=f.[an l): mm
donde se usa el hecho de que la imagen se formará a la distancia focal del objetivo,
que como ya habíamos mencionado es de 165 cm. Luego de atravesar los filtros y
reflejarse en el espejo, Ia luz incide sobre la cámara donde su sistema de lentes
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objetivo la enfoca sobre la matriz CCD. Es así que el tamaño final de la imagen del Sol
tiene tan sólo un diámetro de 6.33 mm y cada pier de la matriz CCD subtiende
aproximadamente 2.07 arcseg (“image scale”). Esto muestra claramente que el poder
resolvente de nuestro telescopio está limitado principalmente por este últimofactor.

El telescopio es controlado automáticamente por una computadora personal
Pentium Il de 233 MHz con 128 Mb de memoria RAM. Ésta está conectada a sendas
interfases que le permiten controlar la operación de la cámara, el movimiento de la
cúpula y recibir del GPS la hora en UT (“universal time”). Esta computadora, además,
está conectada mediante una red local (LAN)a las computadoras que controlan al
coronógrafo MICA,compartiendo con éstas los datos de la estación meteorológica del
MICA y el tiempo universal del GPS. Las imágenes adquiridas por la cámara son
almacenadas en dos discos de 10 Gb SCSI que se usan en forma alternada
permitiendo pasar los archivos de datos a una segunda computadora donde son
bajados a CD-ROMS.

Telescopio HASTA

Filtro
Atenuador Lyot

Camara
CCD

coneccion fibra optica I

Computadora Computadoras
HASTA MICA

Ü Datos GPS4———_>.
Datos Estacion

grabacion Metereologica
de l os dato s 7en CDROMS

mi!" p.11"? .ÏÏSi. Él“ 4 .

coneccion
micro—ondas
al exterior

Fig. 2.2: Diagrama esquemático del HASTA
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2.3 La adquisición de los datos

La computadora del HASTAtrabaja bajo el sistema operativo Windows NT 4.0.
La elección de dicho sistema operativo se debe a que el "software" de la cámara
(“SDK95.dlI"entregado por el fabricante), así como el "software" de la interfase del
GPS trabajan en esta plataforma. El programa maestro de operación del telescopio fue
desarrollado en IDL (image Developing Language), el cual provee al operador una
interfase gráfica (GUI) para que pueda seguir todos los pasos de la operación. La
conexión entre el programa maestro en IDLy los "drivers" de las interfases se hicieron
en lenguaje C; ya que son fácilmente accesibles desde IDL usando llamados a
funciones externas. La segunda computadora personal también opera bajo el sistema
operativo Windows NT 4.0. Esta máquina, como mencionamos, es Ia encargada de
hacer copia de los datos en CDROM. La conexión LAN está administrada bajo el
protocolo de red nativo de Windows NetBEUl, que permite que las computadoras del
HASTA y el MlCA compartan no sólo datos sino recursos de disco e impresión. Por
otro lado, la conexión del HASTAcon el exterior a través de un enlace satelital se hace
bajo el protocolo estándar TCP-IP. Esto permite que las imágenes diarias adquiridas
por el HASTA puedan ser transferidas al World Wide Web Server del proyecto
(http://cds.plasmampe-garching.mpg.de/hasta). El diagrama esquemático del
instrumento (Fig. 2.2). sumado al diagrama de flujo (Fig. 2.3), resumen la mecánica de
adquisición descripta.

Camara. CCD
(hardware)

Interface Camara
CCD (hardware)

Tarjeta de GPS
(hardware)

Interface C entre
el GPSy el relojsoftware

SDK95.d11
driver camara

software

V

Reloj de 1a PC
(hardware)

Interface C entre
el SDK95 y el IDLsoftware

Datos Estacion
Metereolo ic. Programa Maestro

en IDL
(MICA) (Software msn)

Fig. 2.3: Diagrama de flujo de la adquisición de datos del HASTA.
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El software del HASTA corre en dos modos de operación durante un día típico
de observación, el modo de patrullaje y el modo fulguración. Esto nos permite
optimizar Ia adquisición de datos y el espacio en disco, dado que si ninguna
fulguración es detectada sólo se almacena una imagen cada 2 min. Por otra parte, si
se detecta un evento, las imágenes son almacenadas con una resolución temporal de
10 seg. Este mecanismo de observación se implementó mediante el uso de un “buffer”
en memoria. En este “buffef' se almacena una imagen cada 10 seg; si al cabo de dos
minutos no se detecta ningún evento, la última imagen es bajada a disco y la siguiente
imagen es almacenada en el "buffer"sobre la imagen más vieja. Administrado en esta
forma, el "buffer"en memoria se comporta como una memoria circulante. Esta técnica
nos permite "congelaf' automáticamente las imágenes tomadas dos minutos antes de
la detección de Ia fulguración con la misma resolución temporal que en el modo
fulguración (ver Fig. 2.4). Esto es especialmente importante en la observación de
fulguraciones, ya que de esta forma se puede registrar la etapa impulsiva del evento.
Luego, cuando se detecta el fin de la fulguración, las imágenes del “buffer” son
almacenadas (Fig. 2.5).

Imagen adquirida
por 1a camu

.._.-...\

El! . ModaFulguzlcion Proceso
NlWICXOI'“ activo. El buffer Modo(CILC.D.C.CCLOH’ ¡n wri- ¡u F.una.th Fulgurncion

Soincmntt
policion pur- 1.
nunvn Lin-gun ¡n.1 bulto:

Gmrlcion dal Grabacion
. . "chivo FIT on

1|. POILCLOI'Ioxcodn .1 limito
dal button-7

+ Disco
Ponieion on c1

inicial

buffer en mamon.
Modode Patrullaje

Fig. 2.4: Diagrama lógico del Modo de Patrullaje
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Las técnicas de detección de fulguraciones que se están aplicando actualmente
en el HASTA se explicarán en la Sección 2.6; mientras que una nueva técnica de
detección de fulguraciones, que hemos desarrollado recientemente, basada en el
reconocimientode patrones usando redes neuronales será descripta en Capítqu 3.
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nada

Generacion del
archzvo FIT

7 segun las normas
del SSH.

Grabacion

Moda Fulguraclon

Fig. 2.5: Diagrama lógico del Modo Fulguración

Todos los procesos descriptos están integrados en el tronco del programa
principal de operación del telescopio que fue desarrollado como parte de este trabajo
de Tesis de Doctorado. Este programa principal está conformado por más de 200
rutinas con sus correspondientes interfases gráficas. El operador del telescopio,
sentado ante la computadora del HASTA (ver Fig. 2.6), puede tomar decisiones en
tiempo real sobre cualquier aspecto de las observaciones diarias o ajustar los criterios
de observación durante la realización de una campaña de observación. Cuestiones
como: el control de los tiempos de exposición. la definición de los umbrales de disparo
para los modos de fulguración y de patrullaje, el control del movimiento de la cúpula, el
cálcqu de las coordenadas heliosféricas de una región activa para facilitárselas a otro
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instrumento, el control de temperatura del dispositivo Peltier de la cámara y del filtro
Lyot, la realización de seguimientos sin almacenar imágenes, etc. pueden ser
resueltas desde esta interfase. Este conjunto de programas junto con las rutinas en C,
que controlan los periféricos del telescopio, constituyen un paquete cerrado que nos
permite ofrecerle al operador (o al cientifico durante una campaña) un control absoluto
de la observación. Esto le permitió al HASTA participar exitosamente en más de una
campaña de observación, trabajando en conjunto con instrumentos a bordo del SOHO,
del TRACE (Transition Region and Coronal Explorer), del Yohkoh y otros instrumentos
en observatorios terrestres. Como ejemplos de este tipo de campañas podemos
mencionar: el SOHO Joint Observation Program 099 (marzo - abril, 1999) y el
Moreton-EIT Observing Campaign (noviembre, 2000), (ver Capítulo 4). Las
características del instrumento fueron presentadas en Fernández Borda et al. (1999a);
mientras que su calibración definitivase describe en detalle en Fernández Borda et al.
(2001) (ver Sección 2.5).

Files Exposure Control Exposure Time 1 Displaylmages | Settings l Measures l

Single Shot

FhÜÜ 11 Single Shot Saving
Max-1 . l TV Mode

TVMode Saving

Stop

Automatic Mode D Waiting Flare Start

Expose Flat Field Recording Flare Start

Fig. 2.6: Interfase gráfica del programa principal de observación.

2.4- Las posibles fuentes de ruido en la medición

Las observaciones solares presentan un gran inconveniente que limita
fuertemente la calidad de las mismas. Este inconveniente es el calentamiento que
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genera el mismo objeto de observación, el Sol. Al calentarse la tierra, se produce
turbulencia convectiva en el aire circundante que degrada Ia calidad de Ia imagen. Por
otra parte. el Sol también calienta al telescopio, ya sea la óptica o el aire en el interior
del tubo, causando distorsiones en los frentes de onda que degradan la observación.
Es así que Ia selección del sitio donde se instalará el telescopio es un punto
fundamental a tener en cuenta cuando se proyecta un aparato. Un buen sitio de
observación puede facilitar las cosas. ya que si Ia imagen del Sol no está atenuada
(nubes, polvo en el aire, etc.), se pueden tomar imágenes de disco completo con
tiempos de exposición muy cortos. Estudios hechos por Ia “Aerospace Corporation" de
Estados Unidos (Mayfieldet al. 1964, 1969), confirman que los observatorios cercanos
a o en medio de grandes masas de agua tienen mejores condiciones de "seeing".

El efecto del “seeing” engloba a las fluctuaciones de la temperatura y la presión a
Io largo de la línea de observación. Esto produce la variación de los índices de
refracción atmosféricos que distorsionan los frentes de onda de la luz incidente. EI
resultado de su incidencia es similar al que se observaría con un telescopio cuya
óptica tuviese índices de refracción variables. Una buena evaluación del "seeing", no
sólo debe tener en cuenta los cambios térmicos durante el período de observación,
sino que debe considerar factores como la humedad relativa. Existe una nutrida
literatura que aborda este tipo de problemas. pero lamentablemente la mayoria de las
veces no es debidamente tenida en cuenta.

El Leoncito es un buen sitio de observación debido a la baja polución ambiental,
a la baja humedad relativa del aire y a la gran cantidad de días despejados al año. Tal
vez, Ia única desventaja de EI Leoncito respecto a otros observatorios, es Ia ausencia
de una gran masa de agua cercana. No obstante, ninguna determinación precisa del
"seeing" ha sido realizada todavía. También es cierto que cualquier determinación del
“seeing” que se haga no va a mejorar Ia calidad de las observaciones de los
telescopios allí instalados. En otras palabras, el “seeing” que tenemos es un “ruido”
con el que debemos lidiar y lo único que podemos hacer es tomar ciertos recaudos
para minimizar su incidencia.

La siguiente fuente de ruido es Ia óptica del telescopio. Como ya hemos
mencionado en la Sección 2.1., el telescopio posee una configuración del tipo
refractora. A pesar de que esta configuración minimizamuchas de las fuentes de ruido
que puedan originarse en la óptica, las aberraciones esféricas que se puedan producir
en las lentes son una fuente de ruido a tener en cuenta en el HASTA. No obstante,
durante el período de observaciones que realizó el telescopio en el Observatorio de
Wendelstein; asi como en los años que lleva funcionando en El Leoncito, no se
observó que su incidencia fuese apreciable. En particular, el proceso de medición del
radio solar, que usamos en nuestra calibración, da un coeficiente que mide cuánto se
apartan nuestras imágenes de la esfericidad ideal. Este coeficiente, al que llamamos
“obIatness”, muestra valores comparables a los que se obtienen usando imágenes de
otros observatorios en Ha (por ejemplo el Observatorio de París en Meudon). Por
supuesto ésta no es una determinación fidedigna de la ausencia de aberraciones
esféricas en nuestras imágenes; sólo nos indica que su incidencia es menor. Sin
embargo, una determinación más exacta sería deseable en el futuro, aunque esto
implicaría engorrosos procedimientos para poner a punto técnicas de medición,
pensadas en su mayoría para ser aplicadas en un laboratorio (Briers, 1999).
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Por último están las fuentes de ruido relacionadas con el detector. Para esto, Io
primero que tenemos que tener en cuenta es que un CCD es esencialmente un
detector de fotones (ver Apéndice II). Idealmente éste nos da la cuenta de fotones
incidentes según el número de electrones capturados en cada uno de sus pixeles.
Esto hace que la más básica fuente de ruido esté dada por la "estadística" de una
distribución de Poisson que domina a este tipo de procesos. Es decir, ningún proceso
de calibración que se implemente podrá tener una precisión final superior al límite
impuesto al nivel de ruido esperado. En un experimento cuya estadistica es
poissoniana, este límite es equivalente a la raíz cuadrada del valor medio de los
fotones adquiridos en la medición. Ahora si suponemos que pueden existir
fluctuaciones entre mediciones sucesivas, en N mediciones el error cuadrático medio
sera:

rms(x,)= (x, —,i')2/N]% (3)

El diseñador de estos dispositivos suele clasificar a los ruidos según su origen y
el tipo de distorsión que generan en las diferentes etapas de adquisición (ver Apéndice
II). La mayoría de estos ruidos se ven como variaciones de la intensidad final de cada
pier de la imagen. No obstante, existen dos tipos de ruido que generan patrones
espaciales en la imagen digitalizada. Describiremos a continuación los diferentes tipos
de ruidos que afectan a la medición (ver Fig. 2.7).

Mon Noise
Dark Current Neko

Moon Blas LOVOI

FPN Ndo do aldo Blanco nido Blanco hide do
PRNU mn ¡If Md“ 1/!Noise Didldimcion

Fig. 2.7: Diagrama de flujo con las diferentes fuentes de ruido que
distorsionan las imágenes adquiridas con un detector CCD,

clasificadas según la etapa de la adquisición donde aparecen.

El primero de ellos es el “photon noise", que tiene su origen en la naturaleza de
del proceso de detección (proceso poissoniano), como ya lo hemos mencionado. Sólo
agregaremos que no incluye solamente a los electrones adquiridos por absorción de
fotones sino también a los electrones generados térmicamente. El segundo es el “dark
current noise". Existen tres fuentes que originan este ruido: 1) la generación térmica en
la zona de deplección, 2) Ia generación térmica y posterior difusión desde la zona
neutra del semiconductor, 3) la generación térmica debida a estados energéticos
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intermedios entre la banda de conducción y la banda de valencia. Una estimación
rápida de su efecto puede obtenerse mediante la siguiente expresión:

J D ADETECTOR ¡INTEGRACION 4"DARK - ( )
e

donde JDes la densidad de corriente que provee el fabricante, A es el área total del
detector y t es el tiempo de integración. En principio, si el dispositivo CCD está
adecuadamente refrigerado (por ejemplo, mediante dispositivos Peltier), este efecto
puede ser disminuido a niveles despreciables durante la operación. La densidad de
corriente oscura disminuye aproximadamente en dos órdenes de magnitud cada 8°o 9°
C en que sea disminuida la temperatura del dispositivo respecto a la temperatura
ambiente (tamentees en general 25° C). El tercer tipo de fuente de ruido térmico suele
denominárselo también como “deferred charge". Su incidencia es sólo apreciable a
niveles de cuentas detectadas muy bajos y por lo tanto, salvo casos muy particulares,
suele ser despreciado (Levison, 1990; Gilliland y Brown, 1988). En el caso particular
del HASTAnuestra señal es muy intensa (luz solar) por lo cual podemos despreciar su
influencia.

En un CCD siempre se acumulan cargas libres en la zona superficial, aún
cuando éste no haya sido expuesto a una fuente Iumínica. Esta carga recibe las
denominaciones más variadas (fondo, "background", "fat zero”, "noise floor”, etc.) y
proviene principalmente de los portadores minoritarios del semiconductor “p” que
cuando se genera el pozo de potencial en la interfase, difunden hacia él (ver Apéndice
II). Por lo tanto, una vez que las cuentas registradas son pasadas a electrones, el
primer paso de la calibración es descontar este fondo. Esta corrección, que suele
denominársela "mean bias level", es una corrección global ya que el valor medio del
fondo es extraído de cada pixel del dispositivo (Gilliland, 1992).

A pesar de esta corrección global del “mean bias level", en ocasiones se suele
observar un patrón espacial en las imágenes tomadas en ausencia de exposición a
una fuente Iumínica. Este patrón espacial fijo ("Fixed Pattern Noise") proviene de
factores constitutivos del dispositivo por su técnica de fabricación. Es decir, diferencia
en el tamaño de los pixeles, dependencia espacial del nivel de dopaje, espesores
variables en la capa del óxido, etc. son algunas de las razones que pueden dar lugar a
este patrón espacial (Holst, 1998). En general, si el instrumento permite generar una
imagen en ausencia de exposición antes de realizar cada observación, los usuarios de
detectores basados en dispositivos CCDs usan a esta imagen como máscara para
corregir los posibles patrones espaciales. Dado que los tiempos de integración son
finitos, a las cargas del fondo se le suman las cargas generadas térmicamente (“dark
currrent"). Esta máscara suele denominársela en la jerga como "dark image frame"
(DIF). La adquisición de una DIF antes de cada observación puede no estar
contemplada (este es el caso del HASTA)o puede ir en detrimento de la resolución
temporal deseada para la observación. En estos casos, se debe examinar si las
desviaciones espaciales de los valores del fondo ameritan la realización de esta
corrección. Una prueba práctica para determinar la incidencia de estos patrones
espaciales puede ser la siguiente. Primero, si el ruido introducido por este patrón
espacial es despreciable, la distribución de los valores digitalizados en cada pixel de
una DIF (una vez realizada la corrección de “mean bias level”)tendrá un valor medio s
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0. Esta distribución tendrá el aspecto de una gaussiana, cuyo ancho será proporcional
aI nivel de ruido producido por el "read-out" (éste engloba a todos los ruidos que
comprenden a los procesos de lectura, amplificación y digitalización, ver párrafos
siguientes) dividido la raíz cuadrada del número de imágenes DIF usadas para
construir el histograma. Segundo, si la corrección es necesaria, las diferentes
imágenes DIF tendrán un valor significativo de correlación cruzada desplazada del
valor cero.

Las imágenes adquiridas por el CCD en un principio están dadas en ADUs
(“Adquired Digital Units"). Luego, para que todas las argumentaciones basadas en la
estadística de una distribución poissoniana sean válidas, estos valores deben ser
convertidos a electrones y corregidos por “mean bias level”. La forma que se
transforman los ADUs a electrones es en realidad muy simple. El fabricante entrega en
las hojas técnicas del dispositivo un factor de conversión o "ganancia del CCD” que
engloba todo el proceso de digitalización dado en e'lADUs (ver Apéndice II). Este
factor de conversión se Io supone global (el mismo para cada pixel) y se evalúa Ia
respuesta del sistema. Usualmente esta respuesta no es completamente uniforme y
este factor de conversión tiene una variación espacial. Esta variación espacial de Ia
ganancia en los diferentes pixeles del CCD se denomina "Photo Response
Nonuniformity" (PRNU). Su origen está en factores constitutivos del dispositivo tales
como variación en el tamaño de los pixeles, variación de su respuesta espectral por
densidades de dopaje variable, distorsiones en la interfase, etc. En general su
corrección se realiza generando una máscara, conocida con el nombre de "Flat-field
Image". que se obtiene iluminando al detector con una luz uniforme de Ia misma
longitud de onda que Ia que se desea observar. Idealmente, como la iluminación es
uniforme la respuesta de cada pier debería ser Ia misma; sin embargo, en un
dispositivo real queda un patrón de intensidades que es directamente proporcional a Ia
variación espacial de la ganancia. En algunos instrumentos, este tipo de corrección no
está contemplada en su diseño y por lo tanto la imagen de "flat"debe ser obtenida en
forma numérica.

Por últimovamos a describir las fuentes de ruidos que tienen su origen en todas
las etapas que van desde la conversión de Ia carga hasta la digitalización final. El
primer ruido tiene su origen en el proceso de descarga de.Icapacitor que conforma Ia
juntura p-n de los nodos de salida (“reset noise"). En esta fase previa a la primera
etapa de amplificación (ver Apéndice II), el proceso de “reset” es controlado por un
transistor tipo MOS-FET que en Ia Fig. A2.5 ha sido esquematizado con una llave. La
resistencia interna de este transistor introduce un ruido de origen térmico relacionado
con su deriva debido a los cambios de temperatura de trabajo.

La siguiente fuente de ruido se produce en las dos etapas de amplificación, una
interna al dispositivo CCD (seguidor por fuente) y la otra externa. Los ruidos que
pueden presentarse son el ruido “blanco” y otro conocido como “1/f noise" que es
inversamente proporcional a la frecuencia de trabajo (ver Fig. 2.8). En general, la
segunda fuente de ruido puede ser minimizada por diseño. Por Io tanto, el ruido
"blanco" es el que más pesa en Ia cadena de adquisición. Una expresión para estimar
su incidencia puede ser la siguiente:
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V ._ Ruido
"AMPLIFICADOR— N " Afelec (5)

SEÑAL

donde VR“,o es la amplitud del ruido dividida por la amplitud de la señal, N es el
número de cargas de señal leidas y Afe.ecse lo conoce como el ancho de banda
equivalente de todas las “frecuencias del ruido" que afectan al amplificador. El Afelec
aunque recibe un nombre de ancho de banda es adimensional, ya que evalúa el
cociente de la “energía espectral" del ruido en un intervan de frecuencias dado y la
“energía espectral" total del ruido (Holst, 1998). Una forma de estimarlo rápidamente
es tomando Ia mitad de Ia frecuencia del reloj. Esta estimación se basa en el hecho de
que uno puede pensar al amplificador como un sistema que muestrea Ia señal del
nodo de salida, en intervalos de tiempo s a la inversa de la frecuencia del reloj del
sistema. Por lo tanto si se incrementa mucho la frecuencia del reloj para minimizar los
tiempos de adquisición. este ruido crece proporcionalmente a la raíz cuadrada de la
frecuencia del reloj.

+>->

¡11'60blancoii
lll Noise

9
A

_'

Fig. 2.8: Ruidos introducidos por la etapa de amplificación.

Finalmente, está el ruido que se genera en la digitalización la señal. Este ruido
se produce debido a la limitación impuesta por el número de niveles de discretización
disponibles en el ADC usado. Una expresión matemática para estimarlo es la
siguiente:

NWn . =— 6
ADC 2NB ( )

donde NMAXes el número máximo de electrones que puede ser acumulado en el pozo
de potencial y NB (donde 2NBes la resolución del ADC) es el número de bits usados
por el ADC para discretizar la señal (por ejemplo en el caso del HASTA el ADC es de
12 bits lo cual corresponde a una intensidad máxima de 4096 en ADUs). Es casi obvio
aclarar aquí que la minimizaciónde este ruido puede ser mejorada usando un ADC de
alta resolución.
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Todos estos ruidos mencionados en las etapas que van desde la conversión de
la carga hasta la digitalización final son minimizados por las técnicas de diseño del
fabricante. El usuario de un dispositivo CCD puede estimar su incidencia leyendo en
las hojas técnicas el valor del "readout noise" que proporciona el fabricante. En otras
palabras. antes de usar un dispositivo CCD el "readout noise" debe ser estimado
adecuadamente. Lógicamente, este ruido nunca podrá ser menor al nivel de
discretización del dispositivo (en el caso del HASTAel factor de conversión o ganancia
del CCD es de 5 e'lADUs y el nivel de "readout noise" es de 9 e" por pixel). Teniendo
en cuenta sus fuentes, se considera a este ruido independiente de la posición y puede
ser estimado de los histogramas realizados con los datos obtenidos de las DIF.

Un parámetro usual para medir la respuesta de un dispositivo es analizar la
relación señal-ruido del mismo. Esto en el caso de un CCD como el que esta integrado
al HASTApodría realizarse de Ia siguiente manera:

SNR = N (7)
2 2 2 1

J<nPHOTON ) + ("MDL > + ("PATTERN>+ <nREADOUT>

donde N es la cantidad de fotones adquiridos por el detector y <n2> representa la
varianza de Ia fuente de ruido en cuestión. Si consideramos que el proceso de
detección es poissoniano. despreciamos la incidencia de los electrones generados
térmicamente (en el caso del HASTAéste es de 0.1 e' hs'1 pixel'1a la temperatura de
trabajo) y despreciamos las ineficiencias de transferencia de carga (notar que éstas no
han sido incluidas en las fuentes de error. debido a que en la actualidad con el uso de
“buried channel CCDs" se pueden considerar despreciables), podemos escribir esta
relación como:

SNR = N (8)

JN T <"Ï43L)+ ("35177an>+<nlzwpow>

Si consideramos que la ganancia de nuestro CCD es aproximadamente
uniforme, se puede hacer una estimación rápida de la cota superior para nuestro nivel
de señal-ruido usando valores típicos para el fondo (z 495 e' por pixel) y para el ruido
de "readout" (estimado en z 9 e' por pixel, sección 2.5). Este cálculo arroja un nivel de
SNR de 32 dB en el caso más favorable que es cuando se registra el número máximo
de cargas de señal. Repitiendo este cálcqu para una estructura con un nivel de
intensidad equivalente al valor medio del disco solar (z 15000 e', medido con el
HASTA y usando un tiempo de integración de 50 mseg) se obtiene un SNR un 10%
menor. Por otro lado, este mismo cálculo para una estructura difusa en el limbo solar
muestra que el nivel de SNR se deteriora en más del 56% del valor máximo ideal.

2.5- La calibración del HASTA

Un conjunto diario típico de imágenes de calibración está conformado por una
imagen DlF (para estimar el “mean bias level")y nueve imágenes del Sol desplazadas
entre sí (para la construcción de la máscara de corrección de las variaciones
espaciales de la respuesta del dispositivo.ver Subsección 2.5.1). Estas imágenes son
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tomadas antes de empezar el día de observación que es cuando se goza
generalmente de las mejores condiciones atmosféricas.

Los tiempos de exposición usados deben ser cortos para minimizar de esta
forma la incidencia de la turbulencia atmosférica ("seeing"). Bajo esta premisa, y
dependiendo de Ia actividad solar, los tiempos típicos usados están en el rango que va
de los 25 mseg (modo fulguración) a los 50 mseg (modo de patrullaje).

Nuestro dispositivo CCD, cómo ya hemos especificado en Ia Sección 2.2, está
refrigerado mediante un dispositivo Peltier. La temperatura de trabajo es, por lo tanto,
de -12° C. Esto nos permite asegurar que el nivel de generación de cargas térmicas
(“dark current noise") va estar siempre acotado a los niveles proporcionados por el
fabricante ( nDARKz 0.1 e'lhr ) y de esta manera despreciar el efecto de esta fuente de
ruido en las mediciones.

El siguiente paso fue evaluar el nivel del fondo en nuestras mediciones. Para
esto fueron tomadas imágenes en ausencia de exposición (DIF) considerando:
diferentes épocas del año y diferentes tiempos de exposición, manteniendo el
dispositivo CCD a la temperatura de trabajo. El resultado de este análisis fue que el
valor promedio del fondo (“mean bias level") se mantuvo constante en todas ellas. Por
Io tanto, el nivel de "mean bias level" adoptado fue de 99 ADUs por pixel. Este valor de
fondo, pasado a electrones, es restado de cada uno de los pixeles que componen Ia
imagen adquirida.

Para determinar la incidencia de patrones de ruido espacial fijo (FPN) fueron
tomadas secuencias de imágenes DIF con intervalos de 5 minutos entre cada imagen
para los dos tiempos de exposición (25 mseg y 50 mseg). Usando estas imágenes
DIF, extraido previamente el valor de “mean bias level", se construyeron histogramas
de número de pixeles en función de las cuentas (ver Fig. 2.9 y 2.10). Lo primero que
se puede destacar de estos resultados es que las distribuciones que muestran los
datos son aproximadamente gaussianas, como se esperaría que entregue un
dispositivo CCD de buen comportamiento (Massey y Jacoby, 1992). Luego, generando
con los diferentes DIF una única imagen, donde cada pier tiene el valor promedio de
los pixeles correspondientes en cada una de las imágenes DIF,se ajustó a la curva del
histograma generado con estos datos una funcióngaussiana:

f ocexp[-("2’—",)z] (9)0'

donde u (valor medio) y o (desviación) eran los parámetros libres a determinar. Si Ia
distribución de datos tuviese un comportamiento cercano al ideal, entonces el valor de
p debería ser 2 0 (centrada en el cero) y el perfil de la distribución sería similar al perfil
teórico de una gaussiana angosta (ver Fig. 2.11 a y b). Si el comportamiento de la
distribución distase mucho del ideal, se observaría un apartamiento de Ia forma de una
función gaussiana; es decir, la distribución no sería simétrica respecto al máximo que,
dicho sea de paso, podría estar desplazado respecto al cero. De acontecer esto
último, la distribución mostraria un “skewness” (tercer momento de la distribución)
diferente de cero y la función de correlación cruzada entre los diferentes histogramas
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de cada una de las DIF arrojaría máximos desplazados respecto al cero. Esto
significaría que existe un patrón espacial fijo de ruido que no puede ser pasado por
alto en el procesamiento de las imágenes (Gilliland,1992).

Realizamos esta prueba con más de 10 secuencias (con 10 DIF por secuencia)
para cada tiempo de integración. Los resultados obtenidos fueron buenos, ya que los
valores de p nunca superaron el orden de 10'2 (lo cual, teniendo en cuenta el factor de
conversión -ganancia del CCD-, es menor que un electrón). No obstante. el tercer
momento “skewness”, que siempre fue menor a la unidad. nunca llegó a anularse.
Luego, a pesar de que la primera fase de la prueba nos hacía presumir que no había
patrones espaciales fijos de ruido, los valores obtenidos para el “skewness” nos
llevaron a analizar qué pasaba con Ia función de correlación cruzada entre los
diferentes histogramas de las imágenes DIF. Una vez hecho este análisis. se
comprobó que los máximos de correlación en la mayoría de los casos, estaban en Ia
posición cero de la distribución. Mientras que en los casos donde esto no sucedía, el
valor máximo de correlación se desplazaba alternativamente una posición hacia la
izquierda o hacia la derecha del cero. Nunca pudo observarse, en ninguna de las
secuencias. un desplazamiento sistemático del máximo hacia alguno de los lados (ver
tabla 2.1). Esto nos sugirió que con la sustracción del valor de "mean bias level",
podíamos tener debidamente en cuenta los efectos del fondo. Por otra parte, al no
existir una evidencia fehaciente de la existencia de algún patrón espacial fijo de ruido,
se pudo evitar la toma de un imagen DIFantes de cada imagen observada, acelerando
en gran medida el proceso de adquisición.

Tabla 2.1: Función de correlación cruzada para una secuencia de 10 DIF
tomadas con un thTde 50 mseg. Notar que los casilleros sombreados son

los “conjugados” de los que están el triángulo superior, mientras que los ca
silleros en la traza equivalen al máximo de Ia función de autocorrelación.
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La determinación del nivel de "readout" (ver Sección 2.4) se hizo utilizando los
histogramas generados con la secuencias de imágenes DIF para ambos tiempos de
integración. Para estos se usó el hecho de que la o de la gaussiana es igual al nivel de
"readout" dividido por la ganancia del CCD (esto es porque estamos trabajando en
ADUs) y por la raíz cuadrada del número de imágenes DIF usadas. El valor
determinado sobre todas las secuencias realizadas es de 9.5 e'lpixel (ver Fig. 2.11), lo
cual suena razonable teniendo en cuenta la ganancia nominal del CCD 5 e'lADU y el
nivel de "readout" proporcionado por el fabricante 8 e'lpixel.
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2.5.1- Corrección de la variación espacial de la ganancia del CCD

Dado que en el diseño del telescopio HASTA,no está contemplada la posibilidad
de generar una corrección de la variación espacial de la ganancia ("flat-field")en forma
instrumental, uno de los principales esfuerzos que se realizaron en la calibración fue el
obtener una imagen de “flat-field"construida mediante un método numérico.

Existen varias técnicas para construir un “flat-field" a partir de las imágenes
adquiridas por los instrumentos. La mayoría de ellas se basan en el uso de filtros con
Ia mediana de los datos (Tyson, 1986). La desventaja de estas técnicas es que
necesitan un gran volumen de datos para generar un “flat-field"aceptable. Otra
manera de construir el "flat-field" es usando imágenes fuera de foco, obtenidas
colocando una placa difusora delante del objetivo del telescopio (“dome flats"). Esta
técnica presenta el inconveniente de que los frentes de onda varian su forma respecto
a la forma que usualmente tienen sin la placa difusora, a causa de la alteración de la
configuración de la óptica del instrumento.

Teniendo en cuenta esto, se implementó un algoritmo para construir el “flat-field"
basado en el algoritmo creado por Kuhn, Lin y Loranz (1991). La idea del mismo se
centra en el siguiente hecho observacional: un grupo de imágenes desplazadas entre
sí pueden ser usadas para estimar la variación espacial de la ganancia, a menos del
producto por un factor constante, si idealmente se pudiera desplazar sólo un pier
(verticalmente u horizontalmente) a cada imagen respecto de Ia siguiente. Entonces si
suponemos que un par de pixeles contiguos entre imágenes sucesivas reciben
aproximadamente el mismo flujo lumínico, se puede calcular la razón de la ganancia
entre cada par de pixeles contiguos en el dispositivo CCD. Expresado mediante
ecuaciones, cada dato obtenido por el dispositivo está dado por:

d(¿)=g(¿c)-s(¿c) (lo)

donde d es el dato medido, g es la función respuesta del dispositivo (ganancia), s es
el flujo incidente y g es la posición del pier en la matriz CCD. Luego, la razón de la
ganancia entre dos pixeles contiguos está dada por:

d(J_c+z¿)= g(z+a) (11)
61(5) g(2_c)

Entonces, tomando el logaritmo en ambas partes de Ia ecuación (11), se pueden
conocer las derivadas del logaritmo de la ganancia para cada desplazamiento unitario
g (vertical u horizontal). Por último, integrando, se puede calcular el logaritmo de la
ganancia, a menos de un factor aditivo constante y asi obtener el valor de la ganancia
de cada pixel, a menos del producto por un factor constante.

No obstante, la realidad siempre es más complicada. Dado que no es posible
conseguir desplazamientos unitarios, lo que se hace es mover las imágenes sucesivas
en desplazamientos g no unitarios. Luego, la razón de la ganancia de dos pixeles
correspondientes al mismo sector de la imagen será:
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d.(J_r+g.-) = g(J_c+c_I,-) (¡2)
d,(z+g,) g(z+c_z,)

donde i y j designan a dos observaciones de la secuencia. Y como la ganancia
idealmente es independiente de la observación, los sucesivos cocientes de los datos i
y j sobredeterminan la razón de las ganancias. Entonces tomando el logaritmo en la
ecuación (12) se puede obtener una solución para el logaritmo de la ganancia
aplicando un proceso de cuadrados mínimos. El valor del logaritmo de la ganancia en
cada pier quedará determinado por el valor que minimicela siguiente expresión:

ZlD,(¿+g¡)-D,(z+g,)-G(¿c+g,)+G(25+g,)]z (13)
«1.5

donde D y G son respectivamente el logaritmo de d y g.

Desarrollamos una versión de este algoritmo adaptada a los requerimientos del
HASTA,ya que existen varias fuentes de error que pueden introducir una desviación
sistemática en las variaciones de ganancia a determinar. Los primeros recaudos que
deben tomarse se enumeran a continuación. Primero, el conjunto de imágenes con el
que se va construir el “flat-field", debe ser tomado bajo buenas condiciones
atmosféricas (cielo despejado y "seeing" bajo). Segundo, las imágenes deben ser
adquiridas en secuencias con el mismo tiempo de exposición. Tercero, los vectores
desplazamiento entre imágenes deben ser, en Io posible, no colineales (ver Lámina
2.1 —Fig. 2.12). Cuarto, las imágenes deben cubrir, dentro de lo posible, Ia mayor
parte de Ia superficie del dispositivo. Quinto, las imágenes deben ser corregidas
previamente por "mean bias level" y “readout noise". Estas precauciones deben ser
tomadas debido a que el proceso es muy sensible a las estructuras de alto contraste
en las imágenes y a las variaciones globales de intensidad.

Las estructuras de alto contraste (regiones activas. filamentos y manchas) son
notablemente afectadas por las variaciones del “seeing”. Esto hace que en las
iteraciones, existan grupos de pixeles donde las variaciones medidas tienen gradientes
excepcionalmente grandes. Si las condiciones atmosféricas durante la adquisición son
óptimas, a veces es suficiente suavizarlas mediante filtros pasa bajos y/o de
medianas. A pesar de esto, la mayoría de las veces es preferible no tenerlas en
cuenta. Con las variaciones globales de intensidad, la situación es similar. Optamos,
como primer paso, por llevar a todo el conjunto de las imágenes al mismo valor de
intensidad media (Boughn y Kuhn. 1986). Sin embargo, esto no es eficiente con los
pixeles que se hallan en las regiones cercanas al limbo solar. Por lo tanto. adoptamos
el criterio de poner un umbral para las intensidades de los pixeles que son usados en
el proceso iterativo. Este umbral se adopta a partir del histograma de Ia distribución de
intensidades en cada imagen, descartando todo pier cuya intensidad se halle a más
de 3o del valor medio (Kuhn et al, 1991).

Página 47 Observaciones solares en Ha: 04/ 12/01
Innovaciones Técnicasy Aplicaciones Científicas



Capítqu 2 —HASTA(Ha Solar Telescopefor Argentina)

El resultado de todas estas “recetas” aplicadas al proceso es que la región "útil"
del flat-field obtenido se ve reducida al sector central de la matriz del dispositivo. Es
decir, una vez minimizada la expresión (13) al nivel de precisión deseado (nosotros
adoptamos el criterio de que la sumatoria de las diferencias no supere el 1%), sólo los
pixeles centrales muestran variaciones del valor calculado de la ganancia libre de
fuertes gradientes espaciales (ver Lámina 2.1, Fig. 2.13a).

El siguiente paso es hacer la extensión analítica de la "superficie" calculada a
todo el resto de la matriz del dispositivo. Este es quizá el proceso más delicado y
necesita de un par de hipótesis “ad-hoc". La primera hipótesis es considerar que la
“superficie”generada por las variaciones de la ganancia en cada posición de la matriz
del CCD es diferenciable. La segunda hipótesis es que en los lugares donde va a ser
extrapolada no hay puntos de inflexión que cambien el signo de las derivadas
direccionales. Suponiendo que estas dos hipótesis son razonables para nuestro
detector, se implementó un proceso iterativo y semiautomático para generar la
extrapolación. Este proceso está basado en el algoritmo “tri-surface" del IDL. Con él.
en las sucesivas iteraciones, se va reconstruyendo la superficie completa siguiendo los
gradientes de la superficie hallada en el paso anterior (ver Lámina 2.1, Fig. 2.13b).
Este proceso tiene dos grandes desventajas. La primera es que es semiautomático y.
por lo tanto. la intervención del operador es necesaria para corregir sectores donde el
proceso de extrapolación genera comportamientos no deseados (por ejemplo fuertes
gradientes de la ganancia). La segunda es que la superficie extrapolada no es única.
Ambas tienen su origen en el hecho de que el proceso va eligiendo sectores en forma
aleatoria para su evaluación. Dado que el proceso sólo actúa si el porcentaje de
pixeles con datos supera un umbral fijado por el operador, la selección de este valor
umbral le permite evitar los efectos no deseados en la extrapolación.
Lamentablemente. un umbral muy restrictivo hace que el proceso sea demasiado lento
para sus fines prácticos.

Teniendo en cuenta el párrafo anterior, es fácil ver que la superficie extrapolada
no tiene porqué ser la solución "real" en los límites de la matriz del dispositivo. Esta
falta de unicidad puede ser tenida en cuenta, si a partir del conjunto de imágenes
original se generan varias imágenes de flat-field. Luego, se puede generar la imagen
definitiva, tomando como valores válidos a las medianas del valor en cada pixel del
conjunto de imágenes de flat-field. Esto nos asegura que el comportamiento de Ia
solución en el centro no va ser alterado, mientras que en los bordes Ia solución tiene
un comportamiento intermedio al de todas las imágenes de flat-field extrapoladas. Es
claro que. estrictamente hablando, nuestra solución sólo puede asegurar la fiabilidad
de las correcciones en el centro de la matriz del dispositivo. No obstante, se observó
que para imágenes apartadas del centro Ia corrección seguía dando buenos
resultados (ver Lámina 2.2, Fig. 2.14 y Fig. 2.15).

Debemos aclarar aquí dos cosas: 1ero) la restricción de usar imágenes que
estén en el centro del dispositivo ya está contemplada por el dispositivo de "solar
trackef’, 2do) cuando decimos que la corrección obtiene buenos resultados significa
que los perfiles de la imagen del Sol a lo largo de cualquier diámetro, son los perfiles
que uno espera ver teniendo en cuenta el efecto de oscurecimiento hacia el limbo
solar predicho por la teoría. En la siguiente Subsección trataremos este tema y los
procesos usados para su corrección.
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Fig. 2.12: Secuencia de imágenes para Ia construcción del flat-field.

(a) (b)

Fig. 2.13: (a) Imagen preflat, notar que sólo el centro tiene datos que fueron
considerados válidos. En esta imagen se puede apreciar el comienzo del proceso de
extrapolación de su superficie. (b) Imagen de flat-field, notar como los gradientes se
hacen más pronunciados hacia los bordes de Ia misma.
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Fig. 2.14: La imagen de la izquierda es una imagen “raw” (imagen recién adquirida).
La imagen de la derecha es una imagen con el flat-fieldya extraido.

. 4 . ,.P.e‘ÏÏÏÏ.E'Ï‘X . . PeríilenX
300G ' ' ' ' ' iODÜCI ' ' ' ' ‘

2500 - 8000- _

5’ 2000 ñ
Q i SÜÚO
E 1500 B
3 E 4000,- m _

g 'IÜÜO Í:
E E

o 200 ¿00 000 80010001200 o 200 400 500 80010001200
COOrdenada X Comdanada X

l _ Perfil?“ V _ Perfilen v3000 ' ' ' ' 10000
2500 > 

___ ’ 8000 
á’
O ZÜÜO ‘ ‘ T
5 _ . 3’, GOGO 

'g 1500 - - E,
13 .12
._.' IV) .

É 1000-“ - É 4000
32:. 5

500 - « ZÜÜO 

Oy n A - I l O n - - - - 

O 200 1100 BDÜ BOD1ADOÜ1ZDCI. o 200. ¿DO 500 BOD1_DOÜ1200_

Coordenada Y Comdanada Y

Fig. 2.15: Los perfiles de la columna izquierda (tomados desde el centro del disco)
pertencen a la imagen sin correción por flat; mientras que los perfiles de la columna
derecha pertenecen a Ia imagen preprocesada. Notar que las intensidades en un caso
estan en ADUs, mientras que en ei otro estan en e'.
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2.5.2- El efecto de oscurecimiento al limbo

Uno de los problemas que debieron resolver los científicos que construyeron los
primeros modelos atmosféricos en el Sol, es el efecto de oscurecimiento hacia el limbo
como función de la longitud de onda. Si uno analiza la distribución de las intensidades
a medida que nos aproximamos al limbo,se ve claramente un descenso de los valores
registrados.

lntentaremos explicar este fenómeno de manera simple. Pero primero debemos
entender qué pasa con el espesor óptico para cada longitud de onda (7L).Por lo tanto,
si tenemos en cuenta que el espesor óptico en función de 7»depende de la absorción
del medio en dicha longitud de onda, el problema de la determinación del espesor
óptico en función de A, se limita a la cuestión no trivial de determinar las poblaciones
de los átomos que absorben radiación en dicha longitud de onda. En el caso de Ha,
esto sería determinar la población de hidrógeno una vez excitado. Entonces, es claro
que este problema está fuertemente emparentado con el modelo de atmósfera usado.
Sin importar el modelo atmosférico elegido, existirá para cada x un “espesor fijo" a
partir del cual la atmósfera será opaca en esa longitud de onda. Ésta es la razón por la
cual mirando al Sol en diferentes longitudes de onda, lo estamos mirando en realidad a
distintas profundidades. El espesor óptico para cada 7xno es otra cosa que esa
profundidad.

El siguiente ingrediente, a tener en cuenta en esta explicación, es la intensidad
de radiación emitida en función de A. Usando la aproximación a primer orden de
Eddington-Barbier, la intensidad en función de x emitida por la atmósfera solar (esto es
a profundidad óptica r igual cero) cumple:

11(r =0,#)=S¿(#) (14)

donde IAes la intensidad de la radiación emitida en la longitud de onda 7Len la
"superficie" de la atmósfera solar con un ángqu de desviación 9 respecto del eje de la
visual (u=cos9). SAes la función fuente (que no es otra cosa que el cociente entre el
coeficiente de emisión y el de absorción). La función fuente depende, entre otras
variables físicas del sistema, de la profundidad óptica (que a su vez depende de p). En
el caso de Ha, la función fuente es monótonamente decreciente para las distancias
radiales medidas desde la base de la atmósfera solar (es decir, monótonamente
creciente con la profundidad óptica).

Ahora que tenemos todos los ingredientes, es fácil imaginar qué es lo que pasa.
Por simplicidad pensemos una atmósfera solar plano paralela (ver Fig. 2.16). Si
mirarnos en la dirección del eje de la visual, dado el espesor óptico en la A
observación, estaremos mirando a cierta profundidad en la atmósfera. Luego, la
intensidad de radiación emitida estará (a primer orden) dada por el valor de la función
fuente a esa profundidad. Si miramos en una dirección distinta a Ia dirección
perpendicular a la superficie de la atmósfera (eje de la visual), para el mismo valor de
espesor óptico al 7Lobservado, estaremos mirando a menos profundidad. Entonces la
intensidad emitida estará dada por el valor de la función fuente, que debido a su
dependencia con la profundidad óptica será menor.
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Fig. 2.16: Esquema del efecto de oscurecimiento al limbo
en una atmósfera plano paralela.

Muchos cientificos han trabajado para determinar la dependencia de la absorción
con la longitud de onda, las opacidades de la atmósfera. los espesores ópticos. etc.
Los cálculos más recientes corresponden a los trabajos realizados por Geltman (1962,
1965), que fueron correspondientemente tabulados por Allen (1981). La función usada
para ajustar el efecto de oscurecimiento al limbo fue tomada de Allen (1981) por los
científicos que desarrollaron el “Solar Sofware" (SSW) en 1992 (S.Free|and y P.
Alexander). Ésta está dada por la ecuación (15) y es válida para Aen el rango que va
de 400 nm a 1500 nm.

dark _ filter(6) = 1—ul —vl + ul cos(6) + vl cos2 (a) (15)

donde e es la coordenada azimutal en esféricas considerando al eje z en la dirección
perpendicular al disco solar en su centro y ul y vl se obtienen integrando dos
polinomios de grado 5 en el intervan cerrado dado por la Ade observación, i el ancho
de banda del filtro (los coeficientes de estos polinomios están tabulados en Allen,
1981). Antes de continuar aclararemos que el SSW es un paquete de programas
públicos adoptados universalmente por la comunidad científica solar. Este paquete fue
desarrollado originalmente para procesar los datos de los instrumentos a bordo del
satélite japonés Yohkoh, incluyendo luego a los programas de procesamiento de los
instrumentos a bordo del SOHO, TRACE y varios observatorios en tierra.

Esta corrección sigue siendo una aproximación teórica a nuestro problema. Por
Io tanto. hemos desarrollado para el HASTAun proceso que. aunque está basado en
la expresión (15), tiene en cuenta el comportamiento particular de cada imagen. Este
proceso toma los perfiles reales en 8 diámetros tomados cada 15°.Con estos datos se
calculan los valores de los coeficientes ul y vl usando un algoritmo de ajuste basado
en el algoritmo de Levenberg-Marquardt (función LMFIT del IDL). donde los datos
usados son pesados por las diferencias normalizadas entre el dato real y el valor
teórico. Con este proceso se implementó una máscara para corregir el efecto de
oscurecimiento al limbo (ver Lámina 2.3, Fig. 2.17).
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Fig. 2.17: Proceso de extracción del efecto de oscurecimiento al limbo.

Fig. 2.19: Sistema de coordenadas heliosféricas (Norte Arriba)
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2.5.3-Centro, radio y efemérides astronómicas.

La realización de la calibración primaria de Ia imagen adquirida, implica la
estimación y extracción de los ruidos producidos por: el "background" (“mean bias
level"), la “corriente oscura", todo el procesamiento de Ia señal hasta su posterior
digitalización ("readout") y Ia variación espacial de la ganancia del CCD ("flat-field").El
siguiente paso en el procesamiento de nuestros datos es calcular el centro y el radio
del disco. Para esto se adaptó un código del SSW desarrollado inicialmente por Liyun
Wang en 1994.

Este último proceso se basa en un hecho observacional muy obvio (ver Lámina
2.2, Fig. 2.15). La diferencia de intensidad de los puntos situados en el limbo y los
puntos del cielo circundante al disco solar es enorme, por lo que cualquier filtro
detector de bordes (Sobel, Roberts, Prewitt, “compass operator", etc.) extrae
fácilmente los puntos del limbo solar. Dado que el filtro usado también resalta los
bordes de las estructuras en el interior del disco solar (regiones activas, filamentos,
manchas), estos puntos deben ser extraídos antes de ajustar el mejor círculo a los
puntos del limbo. Esto se realiza mediante la toma de umbrales de intensidad
sucesivos en el histograma de la imagen filtrada. ya que de todas las variaciones de
intensidad las que tienen pendientes más abruptas siguen siendo las del limbo. Luego,
con los puntos que sobreviven se calcula un centro y un radio provisorios con los
cuales se eliminan los puntos del interiorcuyas pendientes eran comparables a las del
limbo solar. Una vez hallados los "verdaderos" puntos del limbo, se ajusta Ia mejor
circunferencia usando los diámetros "estimados" y sus intersecciones para un número
de puntos fijados por el operador. Por último, se analizan los armónicos 1, 2. 3, 4 en el
ángqu polar Gde la distribución. Con ellos se estima el error en el cálcqu del radio. el
valor del módulo del segundo armónico (“oblatness”). la fase del segundo armónico y
la distorsión que introducen en el cálculo los armónicos de orden superior (ver Lámina
2.3, Fig. 2.18).

El cálcqu de las efemérides astronómicas se hace utilizando los algoritmos
numéricos de astronometría de Jean Meeus. Alexander Epple de Pic du Midien 1994,
desarrolló el código en IDLque ha sido incluido en el software del HASTA sin ninguna
modificación posterior. Basándonos en los resultados de este código. se realizaron los
códigos para calcular las coordenadas de cualquier punto situado en la superficie solar
usando los algoritmos de astronometría esférica de Smart (1971) (ver Lámina 2.3, Fig.
2.19).

2.5.4- El preprocesamiento

Todos los algoritmos y procesos aquí mencionados constituyen el paquete
cerrado de programas de preprocesamiento de los datos del HASTA, que fueron
desarrollados como parte de este trabajo de Tesis de Doctorado. Todos estos
programas poseen sus correspondientes interfases gráficas para facilitar su uso (ver
Fig. 2.20). Este paquete de programas también incluye rutinas GUI para generar
películas con las imágenes adquiridas. curvas de luz, histogramas de intensidades,
etc. Las imágenes son almacenadas usando el formato FITS (“Flexible Image
Transport System") con sus encabezados adaptados a las definiciones requeridas por
el SSW. Esto nos permite intercambiar fácilmente nuestros datos con otros grupos de
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investigación. Los datos que se entregan libremente están en la forma de peliculas de
resolución media (640 x 512 pixeles) con un nivel Ode preprocesamiento, que incluye
“mean bias level”, “read-out”, centrado, cálcqu de las efemérides astronómicas y
orientación heliográfica usual (Norte solar hacia arriba, Oeste hacia la derecha).
Luego, a pedido, se pueden entregar las imágenes de mayor resolución (1280 x 1024
pixeles) con correcciones de ganancia y oscurecimiento al limbo (de ser requerido).
Las imágenes del HASTA son expuestas regularmente en formato JPEG (“Joint
Photographic Experts Group”) en Ia pagina WEB del instrumento
(http://cds.piasmampe-garching.mpgde/hasta).
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Fig. 2.20: Interfase gráfica del proceso de generación
de la máscara de ‘ïlat-field”.
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Por último, en Ia Fig. 2.21 se presenta un diagrama de flujo detallando Ia
secuencia de procesos que se hace regularmente a las observaciones para obtener
imágenes procesadas para su estudio científico.

mean blas level mascara de
read-out flat-field

nlvel 0 nlvel 1

‘K - ‘kCentro radiot 4 '- L/
‘ etemendes y\ J astronómicas \

‘

masca_ra_de
i oscureclmierflo

al limbo

preprocesado
nivel 0

preprocesado
nivel 2

Fig. 2.21: Diagrama de flujo de las etapas del preprocesamiento.

2.6- Detección de fulguraciones

El tema de detección de las fulguraciones. fue uno de los puntos cruciales que
debieron ser resueltos para implementar la automatización del instrumento. La primer
aproximación al problema surgió de Ia observación de los histogramas de las
imágenes. Si uno estudia la distribución de intensidades de los pixeles en el disco
solar, se ve que el área bajo el histograma (o sea la intensidad de radiación total
emitida en Ha por el Sol) se mantiene constante sin importar que se produzca una
fulguración o no. Por otra parte. se observa que en una fulguración la cola de la
distribución crece hacia las intensidades mayores. Esto nos dio la pauta que sensando
esta cola de la distribución podíamos sensar Ia aparición de una fulguración.

Teniendo en cuenta este hecho se construyó un factor de mérito para la
detección de las fulguraciones. Este factor de mérito, al que llamamos “factor de
fulguración”. está dado por Ia siguiente expresión:

I —I

FF = MAX3 aMED/A

Estudiando los valores que arrojaba el factor de mérito en distintos eventos. se
establecieron entonces dos valores umbrales, uno de 180 para el disparo del modo de
fulguración y el otro de 120 para Ia finalización del mismo. Con este factor se pudo
implementar el proceso de detección ya descripto en la Sección 2.3.
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Las ventajas de esta técnica de detección es que puede ser realizada con la
suficiente velocidad como para que el proceso de detección sea en tiempo real. Los
valores medios y las desviaciones estándar son calculados de los datos adquiridos, sin
ninguna calibración previa aplicada a los mismos, y los umbrales fueron estimados
usando los datos en idénticas condiciones. La desventaja del proceso es que algunos
parámetros relevantes para la detección (distancia radial, estado del cielo de
observación, etc.) no pueden ser fácilmente introducidos en el factor de mérito.
Deberían realizarse muchas observaciones cuidadosas para inferir una expresión
empírica que tenga en cuenta estos factores. Es por esto que, fulguraciones débiles
cercanas al limbo solar (afectadas por el efecto de oscurecimiento al limbo) no pueden
ser detectadas eficientemente con este criterio.Además estamos expuestos a falsos
disparos debido a cielos parcialmente cubiertos por nubes. A pesar de todo esto. la
técnica resultó ser lo suficientemente robusta como para implementar el "buffer" en
memoria y detectar la mayoría de los eventos durante el período que va desde
noviembre de 1999 hasta la actualidad. De todos modos, para evitar estos problemas
se pensó en técnicas de detección más refinadas, y se implementó un método de
reconocimiento de patrones usando redes neuronales (ver Capítulo 3).

2.7- Discusión

El HASTA es un telescopio en Ha cuya característica relevante es su alta
resolución temporal. Su resolución espacial no es mala, cada pier subtiende 2.07
arcseg, pero si consideramos que para resolver una estructura observada, como
mínimo, necesitamos dos pixeles. entonces estamos hablando de 4.14 arcseg. Y
considerando que un arcseg en el centro del Sol equivale a 725 km, los detalles de
una estructura (filamentos, fibrillas, fulguraciones. etc.) en Ia cual una de sus
dimensiones sea menor 3000 km no podrán ser resueltos correctamente. Existen otros
telescopios en Ha cuya resolución espacial es superior a la del HASTA. por ejemplo
Big Bear cuyos pixeles subtienden 1 arcseg (Denker et al.. 1999). No obstante, el
HASTA está en una posición geográfica en la cual no existe otro telescopio con sus
características. Esto hace que sus observaciones puedan ser usadas como apoyo de
observaciones hechas con otro tipo de instrumental en el espacio o en tierra.

Como ya mencionamos en el Capítqu 1. las observaciones en Ha son en la
actualidad usadas como material indispensable para sustentar otras observaciones
hechas en otras longitudes de onda. Las imágenes del HASTA pueden cumplir
perfectamente este rol y, en particular, en fenómenos transitorios como son las
fulguraciones pueden ofrecer una evolución temporal detallada.

El HASTA,como todo instrumento científico. es perfectible. Esto quiere decir que
el trabajo arduo que se ha hecho hasta el día de hoy para ponerlo a punto es sólo un
primer paso a las futuras mejoras que pueden adicionársele para que su rendimiento
aumente. No estamos hablando de mejorar su resolución espacial que implicaría
modificar su diseño, sino de introducir nuevas capacidades operativas o mejorar las
existentes. El HASTAen Ia actualidad sólo puede observar en forma automática en el
centro de la línea Ha, para observar en las alas de esta línea el filtro Lyot debe ser
operado manualmente. Esto es, en si, una complicación insalvable si se desea
estudiar fenómenos transitorios, donde es relevante mirar a ambos lados del centro de
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la línea. Un ejemplo de este tipo de situaciones aparece en la observación de las
ondas de Moreton (ver Capítulo 4). Se está estudiando la posibilidad de que la
sintonización del filtro en las alas sea hecho en forma automática. Los requisitos
técnicos y el presupuesto necesario para implementar esta mejora. la hacen un
objetivo realizable en un futuro cercano.

Otra mejora puede ser introducida desde el área del procesamiento de
imágenes. Como ya hemos mencionado en Ia Sección 2.4, el HASTA no tiene aún
implementada ninguna corrección del "seeing" en sus imágenes. Existen varias
técnicas numéricas para generar este tipo de correcciones. En particular, dada las
características de nuestro telescopio, hay una de ellas que podría ser fácilmente
adaptada al HASTA.Estas técnicas son las conocidas como técnicas de Speckle (Von
der Lühe, 1993, 1994; De Boer et al., 1992; De Boer y Kneer, 1992; Keller y Von der
Lühe, 1992). Las restricciones que pueden surgir para usar estas técnicas son que es
necesario contar con “modelos teóricos" de la naturaleza de la influencia de Ia
atmósfera sobre las imágenes y que el proceso de inversión suele ser engorroso.
Además es necesario un gran número de imágenes para obtener los promedios
estadísticos del comportamiento atmosférico. Tal vez. un paso previo a esto podría ser
un buena determinación del "seeing". En esta línea está el trabajo de Weser y Alcaraz
(1973), quienes modelaron la variación de los coeficientes de refracción en función de
las fluctuaciones de la temperatura. la presión y la humedad. No obstante, siempre
una comprobación final de su comportamiento debe ser hecha usando las imágenes
del Sol, para ver cuál es el margen de adaptación del sistema a las condiciones del
"seeing" del sitio elegido. En esta línea esta el trabajo de Denker y Wang (1998).

Existen otras mejoras posibles pero todas ellas necesitarían de un estudio de
factibilidad detallado y un análisis de costos preciso. En este rubro pueden incluirse a
todas aquellas modificaciones que tengan en cuenta el uso de los otros dos
telescopios que posee el instrumento (filtroen Ca II,observación en luz blanca, etc.).
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Detección de Fulguraciones Solares
usando Técnicas de Redes Neuronales

El desarrollo de técnicas para la detección automática de las fulguraciones
solares observadas con nuestro instrumento fue un interesante desafío. Básicamente,
resolver el problema del reconocimiento de las fulguraciones implicaba resolver el
problema de reconocer ciertos patrones en las imágenes del HASTA, que un
observador humano puede realizar sin mucha dificultad.No obstante, los procesos de
clasificación realizados por el hombre suelen ser muy complejos y dependen
fuertemente de Ia apreciación personal. La situación se hace más compleja aún, si
consideramos que para que el instrumento sea capaz de realizar el reconocimiento,
debemos ser capaces de generar un algoritmoque englobe exactamente toda Ia serie
pasos que sigue el cerebro del observador para efectuar la tarea. En este capítulo,
describiremos una nueva técnica de detección automática de fulguraciones solares
que hemos desarrollado para el telescopio HASTA.Esta técnica está basada en el uso
de redes neuronales y es la primera vez que se aplica el método de reconocimiento de
patrones en imágenes solares en el rango óptico.

3.1- Introducción a las redes neuronales

Las redes neuronales son algoritmos matemáticos simples que tienen la
capacidad de "aprender" como reconocer un patrón dado en una serie de datos. Este
aprendizaje se realiza mediante un proceso de enseñanza supervisado por el hombre
usando un conjunto de datos de entrenamiento predeterminado.

Las redes neuronales, usadas como clasificadoras de patrones, constituyen un
algoritmo robusto capaz de realizar su tarea aún con datos ruidosos. Éstas tienen Ia
capacidad adicional de poder reconocer nuevos patrones a partir de la generalización
de los utilizados en su entrenamiento, resultando especialmente versátiles. Es
importante destacar aquí que Ia capacidad de una red neuronal para reconocer un
patrón dado y su versatilidad van a depender fuertemente del proceso de enseñanza y
de los criterios con que se seleccione el conjunto de entrenamiento. Es decir, la red va
ser tan "inteligente" para realizar su tarea como su instrucción se Io permita.

Estructuralmente, la red está compuesta por un ensamble de unidades de
operación interconectadas, llamadas nodos o neurodos. EI funcionamiento de cada
uno de esos nodos está basado en el funcionamiento de las neuronas de los animales.
EI primer modelo de una neurona artificial fue desarrollado por McCulIoch y Pitts
(1943). Ellos modelaron su funcionamiento de acuerdo al conocimiento que se tenia
del funcionamiento de las neuronas reales. Las entradas podían tomar valores de 1
(excitadores) o de —1 (inhibidores), representando el equivalente digital de los
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estímulos analógicos en las sinapsis de las dendritas de una neurona. La respuesta
también podía tomar valores de 1 o —1dependiendo de si la suma de los estímulos
superaba un valor umbral o no, de esta forma se intentaba reproducir el
comportamiento del axón de una neurona.

Este modelo de neurona no tenía la capacidad de aprendizaje y se debió esperar
varios años hasta que Minsky y Edmond construyeran el primer cerebro sintético
artificialen 1951 para poner a prueba la teoría del aprendizaje de neuronas artificiales
desarrollada por Hebb (1949). Hebb postuló su principio de aprendizaje a nivel celular
de Ia siguiente manera: “Si una neurona A puede ser estimulada por varias neuronas.
pero siempre que entra en actividad recibe un estímulo de una neurona B, entonces la
neurona A se volverá más receptiva a los estímulos de la neurona B (principio de
correlación)". Este principio de aprendizaje de Hebb implicaba el ajuste de las
intensidades de las sinapsis de entrada, que en el diseño de los modelos de neuronas
artificiales se tradujo a la incorporación pesos ajustables en las sinapsis de entrada.
Así nació Io que hoy se conoce como "perceptrón" (ver Fig. 3.1).

Perceptron

entradas
"sinapsis" pesos

X1

T = funcion de activacion

salida binaria

XN

W N+1 = valor umbral

Fig. 3.1: Esquema lógico de un perceptrón

Los perceptrones se comportan como discriminadores lineales. Daremos ahora
una interpretación geométrica a su funcionamiento. Consideremos que las N entradas
Xnconforman un vector que pertenece a un espacio N-dimensional. Si S es el producto
escalar del vector de entradas por el vector de los pesos ( S = fl . g) y Ia función de
activación evalúa si el valor de S supera o no un valor umbral U (para asignarle a la
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salida el valor 1 o —1, respectivamente), es fácil ver que V_lI. _)_(_= U representa un
hiperplano del espacio N-dimensional de las entradas. Entonces un proceso de
enseñanza que ajuste los pesos en las entradas del perceptrón, simplemente está
desplazando tangencialmente al hiperplano por la esfera N-dimensional de radio. Por
otra parte, variar el valor del umbral (manteniendo fijo los pesos) sólo significa cambiar
el hiperplano (variedad afín) que divide en dos al espacio de entradas. Teniendo en
cuenta esto, el entrenamiento concluye cuando se encuentra el mejor hiperplano que
dividael espacio de entradas en las dos clases buscadas.

Ahora es fácil ver que si uno desea clasificar un conjunto de puntos simplemente
conexo perteneciente al espacio de entradas, basta con generar una capa de la
cantidad suficiente de perceptrones cuyos hiperplanos aíslen el sector deseado. y
cuyas funciones de activación entreguen el valor 1 sólo si el vector de entrada
pertenece al conjunto (satisfaciendo la condición lógica AND). Puede demostrarse
matemáticamente que, si los puntos que definen una clase a clasificar en el espacio de
entradas pertenecen a dos conjuntos simplemente conexos cuya intersección es nula,
no existe forma de generar una capa de perceptrones capaces de aprender cómo
clasificarlos. Esto último está descripto en un trabajo de Minsky y Papert, realizado en
1960, que muestra que una sola capa de perceptrones es incapaz de aprender la
función lógica XOR (Minsky y Papert, 1988). Este trabajo le restó interés científico a
los algoritmos de redes neuronales durante dos décadas.

En la década de los 80, un teorema desarrollado por Hornik, Stinchcombe y
White (1989) dio respuesta al dilema planteado por Minsky y Papert. Ellos
demostraron que una red neuronal de dos capas de perceptrones podia aprender la
función lógica XOR. En su teorema se establece claramente Io siguiente: Una red
neuronal de dos capas de perceptrones es suficiente para asociar, con la precisión
que se desee, a cualquier "mapa" continuo a trozos perteneciente a un subespecio
cerrado y acotado (incluido en un espacio de entradas de dimensión finita) con otro
espacio de dimensión finita (espacio de las clases) siempre y cuando la primera capa
tenga el número suficiente de perceptrones. Así nacieron los perceptrones multicapa o
“feedforward artificial neural networks" (FANN).

Estas redes FANN tienen la siguiente arquitectura (ver Fig. 3.2): una capa de
entrada de nodos, que no son neuronas artificiales y sólo distribuyen cada entrada en
cada neurodo de la segunda capa (nodos de bifurcación); una segunda capa de
neurodos (capa oculta o intermedia) y una tercera capa de neurodos de salida (capa
de salida). Esta arquitectura de dos capas de neurodos es capaz de realizar
clasificaciones no lineales tan precisas como se desee. El trabajo de Hornik et al.
(1989) puntualizó también otros hechos. 1ero) No existe necesidad teórica de usar
redes con más de dos capas de neurodos. 2do) El uso de más capas de neurodos
incrementan la complejidad del algoritmo computacional y hasta pueden desestabilizar
el proceso de entrenamiento o enseñanza. 3ero) La operación de una red con más de
dos capas puede generar retrasos en el procesos debido a que muchos neurodos en
una capa operan en paralelo mientras que muchas capas operan secuencialmente.
4to) El fallo de una FANNen aprender a reconocer un "mapa" puede ser atribuido a un
error en la arquitectura del proceso de entrenamiento, a un conjunto inapropiado de
datos de entrenamiento o a su naturaleza estocástica, pero no a un error en el
paradigma de las FANN.
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Feedforward ArtificialNeural Network

Capa de Entrada Capa Oculta Capa de Salida
o intermedia

Fig. 3.2: Esquema de la arquitectura de una red neuronal tipo FANN

Con el desarrollo de la teoría de redes neuronales las funciones de activación
tipo “heaviside” con un umbral determinado dieron paso a funciones de activación
diferenciables. Estas permiten el uso de métodos de gradientes para determinar los
pesos que asocian el vector de entrada con el vector de salida, que representa la clase
a clasificar. En este sentido, una de las funciones de activación más difundidas es la
logística o sigmoide. Habitualmente se usan dos tipos de funciones sigmoides. Ia
unipolar y la bipolar (ver Fig. 3.3). La sigmoide unipolar tiene la siguiente expresión:

_ l
y ‘ —[1+exp(_a(sl b))] (1)

donde S representa la suma pesada de los coeficientes del vector de entrada, b es el
centro de asimetría de la función en el eje s y a es el coeficiente de crecimiento de la
función. La sigmoide bipolar, cuando está centrada en el cero y su umbral es cero
(b=0), tiene la siguiente expresión:

y _ l-exP_(-aS) =,anhífl) (2)-l+exp(—aS) 2

Estas dos características la hacen más versátil dado que b puede ser un parámetro a
ajustar durante el proceso de entrenamiento. El coeficiente de crecimiento a se fija, en
general, en 1 (Looney,1997), aunque puede ser otro parámetro libre a ajustar. Es
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interesante notar que un valor grande de a le da a la sigmoide un aspecto similar al
que tenían las funciones de activación con un valor umbral.

y(s) y“)

Sigmoide Unipolar Sigmoide Bipolar

Fig. 3.3: Funciones de activación tipo sigmoides

A medida que las redes probaron su utilidad como algoritmos capaces de hacer
clasificaciones no lineales de patrones, su desarrollo fue explosivo. Así surgieron
nuevos tratamientos del vector de entradas usando superficies no lineales de
separación tales como hiperelipsiodes, hiperparaboloides y todo tipo de superficies
polinomiales en el espacio de entradas. También aparecieron nuevas funciones de
activación. tales como las funciones gaussianas, dando paso así a las redes con
funciones de base radial (RBF). Estas últimas presentan una arquitectura tipo FANN.
De ahora en adelante todo neurodo que no use funciones de activación tipo escalón
será llamado no lineal. Cada neurodo no lineal tiene asociado un vector de la misma
dimensión que el vector de entradas y lo que se evalúa en la gaussiana es la norma de
Ia distancia euclídia entre Ia entrada y el vector de cada neurodo. La capa de salida en
las RBF está compuesta por neurodos lineales con pesos ajustables en cada sinapsis
de entrada. Luego, las estrategias de entrenamiento pueden ser orientadas a ajustar
sólo estos pesos o a ajustar los pesos y los vectores de la capa oculta. Poggio y Girosi
(1990) y Hartman et al. (1990) demostraron que las redes tipo RBF pueden aproximar,
con la precisión que se desee. a cualquier clase en el espacio de entrada.

Finalmente, este desarrollo explosivo de las redes neuronales dio origen a otro
tipo de arquitecturas de redes que no se basan en el paradigma de las FANN.Como
ejemplos de estas nombraremos las redes del tipo recursivas o realimentadas (Amari,
1971, 1972; Hopfield, 1982) y las redes auto-organizadas (Kohonen, 1988). Las
primeras son básicamente una capa de nodos de distribución, más una capa de
neurodos lineales de salida que realimenta a los nodos de la primer capa. Las ventajas
principales de esta configuración son que uno virtualmente cuenta con una red de un
número ilimitadode capas de neurodos y que, a diferencia de las FANN. no necesitan
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de un proceso de entrenamiento previo (sólo se estudian los atractores de Ia red).
Entre sus desventajas se encuentran las siguientes: las estrategias para mejorar su
convergencia están aún en estudio, necesitan un gran número de neurodos
comparados con el número de clases a clasificar y demandan un tiempo de cálcqu
considerablemente mayor que las FANN.Las redes auto-organizadas (self organizing
feature maps —SOFM-)tienen arquitecturas similares a las de las redes recursivas sin
la realimentación de la salida y sus estrategias de convergencia son más elaboradas.
Cada neurodo tiene asociado un vector de dimensiones idénticas al vector de entrada
y. evaluando la distancia euclidia entre ambos. se entrena a la red recompensando o
castigando a los neurodos que hayan tenido éxito o hayan fallado en reconocer un
patrón determinado.

Las redes neuronales han demostrado ser un excelente instrumento para el
reconocimiento y clasificación de patrones en las imágenes. No obstante, es
importante mencionar que gran parte de su habilidad se basa en una buena
determinación (a priori)de los parámetros relevantes que identifican el patrón (Looney,
1996; Therrien. 1989). Un conjunto de parámetros (vector de entrada) mal definido o
incompleto imposibilita a la red realizar su tarea en forma correcta. Por otra parte, un
conjunto de parámetros sobredimensionado incrementa el número de neurodos para la
clasificación y, consecuentemente, los tiempos de procesamiento. Lo que queda claro
es que gran parte de la eficiencia de una red está en Ia correcta definición del
problema, en los métodos de entrenamiento y en el conjunto de entrenamiento usado.

3.2- Nuestra red neuronal

Hemos elegido para atacar nuestro problema una arquitectura del tipo FANNde
dos capas de neurodos (Fernández Borda et al., 2001). La simple elección de la
arquitectura de la red no es suficiente para garantizar la eficiencia de la misma,
debiéndose ajustar sus características al conjunto de datos que se desea clasificar.

Los criterios con los que definimos las características de nuestra red se detallan
a continuación. Primero se determinó cuántas capas de neurodos se debían usar.
Algunos autores (Chester, 1990; Mehrotra et al., 1991) dicen que el uso de más de
una capa oculta o intermedia, además de disminuirel número de neurodos necesarios
por capa, suele tener un desempeño más eficiente. No obstante, un trabajo de Villiers
y Barnard (1992) demostró que existen casos donde el desempeño en Ia clasificación
de las redes FANNcon dos capas intermedias es más ineficiente que el desempeño
de las redes con una sola capa. Además, Baum y Haussler (1989) encontraron que las
redes FANNcon más de una capa intermedia suelen ser más difícilesde entrenar. Por
Iotanto, el número de capas de neurodos elegido fue determinado teniendo en cuenta
solamente el teorema de Hornik, Stinchcombe y White (ver Sección 3.1). Segundo, se
fijoel número de nodos de distribución de la capa de entrada a la dimensión del vector
de entradas (o sea, siete) que está dado por el número de parámetros que son
suficientes para caracterizar al patrón a clasificar (ver Sección 3.4). Tercero, se
estipuló el número de neurodos que se debían probar en la capa intermedia u oculta.
Según Looney (1997) los límites inferior y superior dela cantidad de neurodos están
determinados por los valores M+1 (límite inferior) y 2M(limite superior), donde M está
dado por M=2K (para un número reducido de clases igual a K). Por lo tanto, teniendo
en cuenta que sólo debíamos clasificar dos clases (fulguración y no-fulguración) el
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número de neurodos de la capa intermedia varió entre cinco y dieciséis. Cuarto, se fijó
el número de neurodos de la capa de salida. La teoría dice que este número (J) debe
ser J=Iogz(K) y, por lo tanto, la capa de salida tiene sólo un neurodo. Quinto, se
determinaron el tipo de funciones de activación que se usarían en cada capa de
neurodos. Se eligió para la capa intermedia una función de activación del tipo sigmoide
bipolar centrada en el cero; mientras que para el neurodo en la capa de salida. se
eligió una función de activación tipo "heaviside" entre 1 y —1cuyo umbral se igualó a
cero. En la Figura 3.4 se muestra la arquitectura final de nuestra red neuronal.

x2

Vector de_
entradas

Capa de Salida
X 7

Funciones de Activaclon
Capa de Entrada

o = sigmoide bipolar
Capa OCUÍFI centrada en el 0
o Intermedia

9 = escalón entre -1 y 1
centrado en el 0.

Fig. 3.4: Esquema de la arquitectura usada en la red neuronal implementada

3.3- Metodología de entrenamiento supervisado

Para entender bien como se aplica esta metodología vamos dar unas
definiciones previas. Sea una red tipo FANN formada por N nodos de distribución, M
neurodos en la capa intermedia y J neurodos en la capa de salida. Los pesos en cada
una de las capas de neurodos estarán dados por {wnm}para Ia capa intermedia y por
{umJ}para la capa de salida, siendo f y g las correspondientes funciones de activación
para cada capa. Luego, si se usa como conjunto de entrenamiento a Q vectores de
entrada a“), gm} que representan a Kclases (Ks Q).entonces se debe asociar a
cada vector de entrada ¿“4)un vector de clasificación tm = tm” que Io identifique como
perteneciente a la clase k = k(q).
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El problema que el proceso de entrenamiento debe resolver es el siguiente.
Mediante el ajuste de los pesos v_v= (wn, wNM)y g = (un. uMJ)se tiene que
lograr que cada vector de entrada 5‘“) sea asociado con un vector de salida g‘q’

(propagación directa) que debe estar Io más cercano posible al vector de clasificaciónt") = tm” que identifique su clase. En el caso que el conjunto de vectores de entrada
tenga múltiples ejemplares pertenecientes a una misma clase k, vectores distintos
pertenecientes a la misma clase deben ser asociados en vectores de salida z‘k‘q”que
deben estar tan cerca como sea posible del correspondiente vector tm”) que
identifique la clase. Este tipo de entrenamiento se lo denomina entrenamiento
supervisado. dado que los vectores de clasificación tm” son parte del conjunto de
entrenamiento.

Por Io tanto, para forzar a los vectores de salida g“) a acercarse a sus
correspondientes vectores de clasificaciónfm”, se ajustan los pesos de forma tal que
se minimice la suma total de los errores cuadráticos:

E=Í "¿un_ aun"z (¿jm_ Luny] (3)q=| J=|q=l

Luego, el error cuadrático medio total estará dado por:

E

TMSE - Q—J (4)

Si vemos en detalle las expresiones de las salidas en cada una de las capas de
neurodos en Ia propagación directa:

N M

ym=f zwnmxn zj=g zum; ym]n=l m=l

es fácil ver que E=E(¿v.g). Esta función E(v_v.!)es una función definida positiva y
diferenciable en el espacio de los pesos. Se puede demostrar que este espacio es un
dominio de dimensiones finitas cerrado y acotado (y por Io tanto es completo y
compacto). Es así que E(v_v,_g)alcanzará su mínimo en un punto (y, g‘) perteneciente
al dominio. Esto no implica que la suma total de los errores cuadráticos E sea cero en
el mínimo, sólo significa que tendrá un valor mínimo para un punto del dominio. Luego,
si las clases a identificar {tm} están bien definidas y sus vectores están lo
suficientemente separados, esta metodología permitirá que los vectores de entrada
(una vez encontrado este mínimo en el espacio de los pesos) sean asociados
correctamente dentro de sus correspondientes clases.

Para encontrar el mínimo de E en el espacio de los pesos, se deben satisfacer
estas dos condiciones necesarias:

aE!w°,1¿°_,=o óEíw',1¿'_’=o (6)
awm au '"Í
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Dado que no es posible resolver las ecuaciones no lineales (6) en forma analítica, se
usa un método numérico iterativo que da una solución aproximada. Se comienza con
un conjunto de pesos iniciales v_v(°)y gm) y el sistema se mueve paso a paso en la
dirección hacia donde E decrece (método lineal de los gradientes descendientes).
Luego. de r+1 iteraciones los pesos estarán dados por:

Lvw.) mio) _77 VW(E) y(r+1):1!» _77 Vu(E) (7)

donde n es coeficiente de aprendizaje que magnifica o atenúa cada paso. Luego, si n
es demasiado grande. uno puede pasarse de largo del punto del mínimo; mientras que
si es muy chico serán necesarios demasiados pasos para converger. Es decir. la
correcta elección de n puede facilitar el problema.

3.3.1-Técnica de derivación de los errores por propagación inversa (back
propagation training rule)

La suma total de los errores cuadráticos (ver ecuación 3) está dada por la suma
sobre los Q ejemplares del conjunto de entrenamiento de las sumas de los errores
cuadráticos en las J salidas de la red. Cada sumatoria de los errores cuadráticos en
las J salidas recibe el nombre de suma parcial {EW}.Resultando de la ecuación 3:

E(q) = EJ (Lj(4) _ 11(1))2jll

La técnica de derivación de los errores por propagación inversa hace uso del
método lineal de los gradientes descendientes (MLGD)sobre cada EW ajustando los
pesos según el valor del gradiente de E“). Cada iteración recorre los Q vectores del
conjunto de entrenamiento. Terminada la iteración se calcula la suma total de los
errores cuadráticos medios (E = E“) +....+ Em). Entonces. se evalúa si el error
cuadrático medio entre el E total de la iteración anterior y el E total de la iteración
actual es inferiorque un umbral fijo. En caso que esta condición no sea satisfecha, se
inicia una nueva iteración. Notar que cada iteración consta de Q iteraciones en las que
se hace: una propagación directa con el vector 5‘“),el cálcqu del E‘q’.y el ajuste de los
pesos por el método MLGD.Si la condición se cumple después de R de iteraciones,
los pesos habrán sido actualizados RQ veces antes de que E se minimice.

3.3.2- La técnica de entrenamiento implementada

En el caso de nuestra red neuronal, hemos implementado una técnica de
propagación inversa con modificaciones leves para adaptarla a su arquitectura. Estas
modificaciones se deben al hecho de que nuestro neurodo de salida tiene una función
de activación tipo escalón. Por lo tanto, no tiene sentido aplicar el método de MLGDa
los pesos correspondientes a la capa intermedia y a la capa de salida. El resultado es
una técnica de propagación inversa híbrida que aplica al neurodo de salida una
corrección de los pesos como la que se usa con neurodos lineales, y a los pesos de la
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capa intermedia una corrección usando el método de MLGD. A continuación
detallaremos nuestro proceso de propagación inversa.

El primer paso es la propagación directa, que se calcula usando las siguientes
expresiones:

7

ya" = a Zwm xl” (9)
n=l

M

z(q):9 zum yfnq) (lo)
m=|

donde o es Ia sigmoide bipolar centrada en cero y 9 es la función escalón. Luego, se
calcula el error cuadrático parcial E‘q’correspondiente al ejemplar q del conjunto de
entrenamiento.

2
M 7

E“): (m- Eumaíz wm"x5“) (ll)m-l n-l

En el cálculo del error cuadrático parcial no se aplica la función escalón a las
entradas pesadas al último neurodo, ya que para hacer la propagación inversa es
importante conservar esta información que hubiese sido filtrada al aplicar Ia función (E).
Luego, los E“) evalúan la distancia euclidia al cuadrado entre el resultado de Ia
propagación directa y los dos polos atractores (-1 y 1) que identifican a las dos clases.
Es importante destacar, que este proceso de entrenamiento no lleva a ninguna
contradicción cuando se aplica Ia función 9 durante el uso de la red como detector de
fulguraciones. Esto se debe a que el proceso de minimizacióndel error cuadrático total
arrojará como resultado que los vectores de entrada. después de la propagación
directa sin aplicar Ia última función de activación, se concentrarán en el entorno de
alguno de los dos polos atractores dependiendo de cuál sea su clase. Por lo tanto. al
aplicar G)el resultado de la clasificación será el correcto. La elección de un neurodo
lineal a la salida está íntimamente relacionada con la función final de nuestra red
(oficiar de detector de fulguraciones) y que debe disparar el modo fulguración (ver
Sección 2.6 Capítqu 2) al menor indicio de un evento. No es su función discriminar
cuándo algo puede ser o no el comienzo de una fulguración, tarea para la cual una
función tipo sigmoide bipolar es mucho más idónea. Resumiendo, nuestra red no debe
dudar al tomar la decisión aunque se equivoque. Está en nosotros la cuestión de elegir
un buen conjunto de entrenamiento para que se equivoque lo menos posible (ver
Secciones 3.4 y 3.5).

Para finalizar Ia iteración correspondiente a un q del conjunto de entrada, se
ajustan los pesos de acuerdo a los siguientes pasos. La corrección a los pesos de Ia
capa de salida, se escribe:
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M

Aun = 77°[1”) - Z um¿“JJ/L") (12)m-l

donde no es el coeficiente de aprendizaje de la capa de salida. Notar que el cambio
introducido en los pesos de la salida es proporcional la diferencia entre el polo atractor
correspondiente a la clase del vector de entrada y el resultado de su propagación
directa. Por otra parte. la expresión (12) pesa esta diferencia con la información que
entra por la sinapsis. conectada con el neurodo m de la capa intermedia.

Para los pesos de la capa intermedia la corrección es:

7 M

Awnm= 72,.a'[2 wm,xíq’] [tm —Z umya] umx2“ (13)n=| m=l

donde m es el coeficiente de aprendizaje de la capa intermedia y o es la derivada de la
sigmoide bipolar. Nuevamente aquí el cambio introducido en los pesos es proporcional
la diferencia entre el polo atractor correspondiente a la clase del vector de entrada y el
resultado de su propagación. Esta diferencia está pesada con la velocidad (umo) con
la que la función de activación o puede cambiar Ia salida de la red y por la influencia
que tiene la entrada n en la determinación de la clase correcta.

Luego de recorrer los Q vectores de entrada del conjunto de entrenamiento, se
completa una iteración del proceso de propagación inversa. Entonces se calcula el
error cuadrático total E y a diferencia de un proceso de propagación inversa clásico, se
evalúa la convergencia de este a cero. Esto se debe a que idealmente, cuando la red
este entrenada, todos vectores convergerán a alguno de los dos polos atractores.

3.4-Construcción del conjunto de entrenamiento

Para construir el conjunto de entrenamiento se seleccionaron las fulguraciones
comparando la base de datos del HASTA(en el período de tiempo que va del 1-01
1999 al 30-06-2000) contra la lista de fulguraciones en Ha del Solar Geophysical Data
(SGV, Vol. 655-671 Prat l). El criterio de selección cubrió todo el rango de la
clasificación óptica de las fulguraciones (ver Sección 1.2.1 Capítulo 1), todas las
posiciones posibles en el disco solar, las diferentes condiciones atmosféricas y
muchos de los errores instrumentales en Ia observación. Este criterio amplio en la
construcción del conjunto de entrenamiento tuvo como objetivo poder evitar la
detección de eventos espurios en la futura operación de la red como disparador del
modo fulguración.

La selección de los parámetros que caracterizan una fulguración es, tal vez, la
parte más delicada de este trabajo (Fernández Borda et a|., 2001). Esto se debe a que
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el análisis de imágenes con alta resolución espacial y temporal consume una cantidad
de memoria enorme y mucho tiempo de CPU. Por lo tanto, es esencial encontrar un
conjunto mínimo de parámetros que contenga toda la información relevante sobre el
patrón buscado. Además, otra limitación importante es que estos parámetros tenían
que ser rápida y fácilmente extraíbles de las imágenes sin procesar, debido a que
nuestro objetivo final es que Ia red identifique fulguraciones en tiempo real.
Afortunadamente. la experiencia adquirida al generar el criterio anterior de detección
(ver Sección 2.6 del Capítulo 2) nos ayudó a individualizar este conjunto mínimo de
parámetros.

Enumeraremos ahora todos los parámetros seleccionados: (1) intensidad media
de la imagen (en ADUs), (2) desviación estándar de la intensidad, (3) diferencia de
intensidad máxima entre dos imágenes consecutivas, (4) valor absoluto de la
intensidad en el pixel donde se registró la diferencia de intensidad máxima. (5)
posición radial de ese mismo pixel, (6) variación del valor de intensidad media entre
dos imágenes consecutivas y (7) contraste entre el pier donde se registró la diferencia
de intensidad máxima y sus primeros vecinos. Los primeros cuatro parámetros están
orientados a identificar Ia imagen correspondiente al inicio del evento. Esta
especificidad esta relacionada con nuestro objetivo de identificar las fulguraciones en
su etapa impulsiva. EI parámetro (5) tiene el objetivo de enseñarle a la red neuronal a
tener en cuenta efectos de proyección y oscurecimiento al limbo. El parámetro (6)
tiene en cuenta los efectos de las condiciones climáticas en el sitio de observación.
Nuestra experiencia muestra que un cielo parcialmente nuboso u otros efectos
atmosféricos producen variaciones momentáneas del valor de intensidad media en
una imagen. El parámetro (7) tiene como objetivo enseñarle a Ia red neuronal a
distinguir las "plages" (zona de brillo intenso en Ha de las regiones activas) de las
fulguraciones, contribuyendo también a filtrar el efecto de la turbulencia atmosférica
("seeing").

Para extraer estos parámetros de las imágenes sin procesar, hemos
desarrollado un algoritmo lineal en IDL. Este código obtiene los parámetros con la
velocidad suficiente como para que pueda ser integrado, junto con un código que
realice la propagación directa en Ia red neuronal previamente entrenada, a un proceso
de detección en tiempo real. Hemos estimado el tiempo que demanda hacer la
identificaciónde los parámetros más la propagación directa del vector de entrada en la
red neuronal obteniendo tiempos de alrededor de 5 seg. Este valor es suficiente para
nuestros objetivos, máxime si tenemos en cuenta que las imágenes que se almacenan
en la memoria circulante (ver Sección 2.3 Capitulo 2) tienen una cadencia de 10 seg.
No obstante, estamos estudiando Ia factibilidad de desarrollar un circuito electrónico
lógico (ver Sección 3.6) para realizar la tarea de detección.

Hemos desarrollado también un proceso para la generación del conjunto de
entrenamiento usando el algoritmo de extracción de los parámetros. Este proceso
posee una interfase gráfica (ver Fig. 3.5) para facilitar Ia tarea del usuario. Este código
fue desarrollado para que sea totalmente transportable a otros instrumentos
(Fernández Borda et al.. 2001). Con este código hemos realizado una selección
cuidadosa de eventos positivos y negativos. tratando de cubrir el espectro más amplio
de casos posibles. Es decir, hemos incluido una amplia variedad de fulguraciones con
diferentes morfologías e intensidades. Una vez que se identificaba la imagen inicialde
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una fulguración (o sea, aquella en la que la variación del brilloera la más impulsiva en
una secuencia de imágenes), se descartaban todas las imágenes siguientes hasta la
finalización del evento en cuestión. Como ejemplo de eventos negativos, procuramos
incluir imágenes del sol tranquilo (sin fulguraciones) así como imágenes en las que las
regiones activas presentaban un alto contraste con el fondo (a pesar de no haberse
producido una fulguración), imágenes con distorsiones debido al “seeing”, imágenes
con el cielo parcialmente cubierto, imágenes donde el “jittering” (ver Sección 2.2
Capítulo 2) del instrumento provocaba sacudidas momentáneas, etc.
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Fig. 3.5: Interfase gráfica del programa para la construcción
del conjunto de entrenamiento (de Fernández Borda et al., 2001).

Se seleccionó un conjunto de 361 eventos, de los cuales el 67% (237 eventos)
fue usado para el entrenamiento y el 33% restante fue usado para probar el resultado
del aprendizaje. Este conjunto, aunque no es extremadamente grande, fue suficiente
para entrenar correctamente nuestra red neuronal (ver Sección 3.5). Es importante
destacar aquí, que una de las caracteristicas relevantes de la técnica de clasificación
mediante el uso de redes neuronales es que un conjunto de datos relativamente
pequeño (pero bien seleccionado) es suficiente para construir un criterio de selección
apropiado. Cualquier otro tipo de algoritmo o aproximación estadística a un criterio de
selección de un patrón dado necesita de un gran número de ejemplos que cubran el
espectro más amplio posible. Las redes neuronales pueden tratar con patrones
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pertenecientes a una clase aprendida aunque jamás los hayan visto y son robustas en
presencia de datos ruidosos.

3.5- Los resultados del entrenamiento

El umbral de tolerancia para eventos mal clasificados fue fijado en un 3%
durante el entrenamiento de la red. Este umbral se alcanzó sólo después de
aproximadamente 103 iteraciones (recordar que en cada iteración se analizan los 237
eventos del conjunto). Los valores asintóticos que tomaron los pesos después del
proceso de aprendizaje, son los que se usarán para la tarea de detección en nuestra
red.

Durante el proceso de entrenamiento, el orden de los eventos del conjunto de
entradas fue cambiado en forma aleatoria luego de cada iteración para reducir el
riesgo de que relaje en un mínimo local (Robbins y Monro, 1951). Se verificó que la
naturaleza del comportamiento de una red neuronal FANNdepende fuertemente del
número de neurodos en la capa intermedia. Esta capa según la teoría (ver Sección
3.2) podía tener de 5 a 16 neurodos en nuestro caso. Como sugieren algunos autores
(Huang y Huang, 1991), obtuvimos los mejores comportamientos y la convergencia
más rápida para valores de M (número de neurodos en la capa intermedia) en el rango
de M=Ny M=2N (donde N es el número de nodos de la capa de entrada, 7 en nuestro
caso). Encontramos también que los mejores resultados para la convergencia se
obtuvieron para coeficientes de aprendizaje n entre 0.01 y 0.04. Habiendo hecho
numerosas pruebas, fijamos M en 11 neurodos y ambos coeficientes de aprendizaje
en 0.02 (Fernández Borda et al.,2001). Con esta arquitectura final el proceso de
entrenamiento logró minimizar al error cuadrático total por debajo del umbral fijado
después de 10“Iiteraciones (ver Fig. 3.6). La confiabilidad del proceso de minimización
del error descansa en los siguientes hechos: a) el error descendió monótonamente, b)
los valores de los pesos exhibieron una baja dispersión después que el error cayó por
debajo del umbral, c) el estado final al que se arriba es independiente de los valores
iniciales usados en los pesos.
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Fig. 3.6: Convergencia del error cuadrático total.
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Nuestra red fue puesta a prueba usando un conjunto de 124 eventos. Después
de realizar la propagación directa de todos los eventos de este conjunto.
comprobamos que sólo fueron mal clasificados una fracción menor al 5%. Si tenemos
en cuenta el número de fulguraciones (considerando sus variaciones a Io largo del
ciclo solar) por dia típico de 8 horas de observación y la duración media de un evento.
un valor del 5% implica que un evento va a ser mal clasificado aproximadamente cada
4 o 5 días.

3.6- Discusión

En este capítulo se presentó un método nuevo para la detección de
fulguraciones solares en el rango óptico, que hace uso de técnicas de redes
neuronales para el reconocimiento de patrones en las imágenes. El método fue
diseñado para ser aplicado a imágenes en Ha sin ningún procesamiento previo. Los
algoritmos desarrollados fueron aplicados a un conjunto de entrenamiento de 361
eventos extraídos de la base de datos del HASTAen el período que va desde el 01
01-1999 al 30-06-2000.

Los resultados de nuestro proceso de entrenamiento, usando una técnica de
propagación inversa híbrida (ver Sección 3.3.2) y un subconjunto de eventos
equivalente al 67% del conjunto de entrenamiento construido, muestran que el número
de eventos mal clasificados es menor al 3%. Los resultados de las pruebas realizadas
con un subconjunto equivalente al 33% del total, muestran que el número de eventos
mal clasificados es menor al 5%. Esto equivale a decir que nuestra red neuronal va a
clasificar mal un evento cada 4 o 5 días de observación. Si consideramos que un
evento mal clasificado, significa entre otras cosas que el disparo se puede producir
más tarde o que se puede producir un disparo cuando no hay ninguna fulguración, el
método desarrollado es un excelente proceso de detección automática de
fulguraciones.

Todos los códigos son absolutamente transportables y las hipótesis hechas
durante su implementación son independientes del instrumento para el cual fueron
desarrolladas. Es por esto que el método es fácilmente aplicable a instrumentos
similares. Además. es lo suficientemente rápido como para ser implementado en
tiempo real y provee un criterio único de detección independiente del observador.

Esta es una línea de trabajo que aún debemos explorar para comprender todas
sus posibilidades. Las redes neuronales son básicamente una caja negra, es decir un
sistema con entradas y salidas de cuyo funcionamiento interno uno no necesita saber
demasiado. Esto las diferencia de un sistema experto de clasificación, donde un
conjunto de reglas bien definidas ofrece una explicación lógica de cada paso
intermedio (Looney, 1993). Un red tipo FANN,una vez entrenada, asocia los vectores
de entrada (que caracterizan al patrón) con las salidas (que representan a las clases
posibles del patrón) y toda la lógica de los procesos que la red sigue está oculta en los
pesos ajustados. A pesar de ser una técnica poderosa de clasificación,desarrollar con
ellas un sistema experto de clasificación puede llevar muchos meses de trabajo.
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En Ia actualidad, el auge de los circuitos digitales programables, tales como los
FPGA (Field Programmable Gate Arrays) y los PLD (Programmable Logic Device),
hacen posible el diseño de redes neuronales en sólido con todas las consecuentes
ventajas que esto trae. Estamos trabajando con el Grupo de Automatizaciones de Ia
Universidad Tecnológica Nacional, Regional Buenos Aires. en el desarrollo de
prototipos de neuronas no lineales con dispositivos tipo FPGA (Gshwind et al.,1994),
que están todavía en Ia fase de prueba. El concepto de “off-chiptraining" que se sigue
es muy versátil, Io que nos permite desarrollar la red neuronal y entrenarla en una
computadora. Luego, bajar por medio de una interfase de "hardware" los pesos
obtenidos al circuito. y así usar la red armada para Ia clasificación del patrón deseado
con tiempos de operación infinitamente menores.
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Capítulo 4

Aplicaciones de las observaciones en Ha
con alta resolución temporal

Como ya hemos mencionado en el Capítqu 2, la característica relevante del
HASTA es su alta resolución temporal. Los fenómenos que se analizarán en este
capítulo, así como los programas de procesamiento de imágenes que hemos
desarrollado con este fin, están orientados a explotar esta capacidad del instrumento.
Se presentarán observaciones en las que el HASTA desempeñó un papel
preponderante o fue usado como un eficiente instrumento de apoyo. Describiremos
una fulguración (2 de marzo de 2000) en Ia que se observaron ondas de Moreton en el
centro de la línea Ha. Luego, presentaremos el estudio de la eyección de un filamento
asociado al mismo evento y mostraremos como el HASTApuede contribuir al estudio
de la evolución de las CMEs, observadas por los coronógrafos C2 y C3 del LASCO.
Por último, mostraremos como el HASTA colaboró eficientemente con el SST en la
interpretación de la fulguración del 22 de marzo de 2000 observada en ondas
submilimétricas.

4.1- Fulguración del 2 de marzo de 2000

El 2 de marzo de 2000 se produjo una fulguración en la región activa NOAA
8882, ubicada en 820 058. Dicha fulguración fue registrada por el GOES como un
evento de tipo M 6.5 en rayos X blandos (1 —8 A). La emisión en este rango comenzó
a las 13:35 UT y finalizó a las 13:48 UT, alcanzando su máximo a las 13:43 UT (Solar
Geophysical Data 668, Parte l). Este evento fue clasificado como de tipo SN en el
óptico. Su comienzo fue registrado por nuestro instrumento a las 13:37:19 UT y su
finalización a las 13:57:36 UT. El máximo de emisión en Ha fue observado a las
13:39:19 UT.

Asociados a esta fulguración, se observaron frentes de ondas de Moreton en Ha
y ondas EIT (por Extreme-ultraviolet Imaging Telescope, instrumento que les dio su
nombre) en EUV (ver Sección 1.2.3 del Capítulo 1). En la Sección 4.1.2 se estudiará la
evolución espacial y temporal de ambos frentes de ondas. Las ondas de Moreton
fueron observadas por el HASTAen el centro de Ia línea Ha, mientras que las ondas
EIT fueron observadas en la línea del Fe XIIde 195 A.

El EIT fue diseñado para la observación de la región de transición y Ia baja
corona solar hasta un radio de 1.5 Ro (Ro = radio solar). Este posee, además del filtro
pasabanda en Ia línea del Fe XII,filtros en las líneas del He II (304 A), en las líneas del
Fe IX—Fe X (171 A) y en la línea del Fe XV (284 A). El telescopio cubre un campo de
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45 x 45 arcmin, cada pixel de su cámara CCD subtiende 2.64 arcseg y su resolución
espacial es de casi 5 arcseg (Delaboudiniere et aI.. 1995). La cadencia temporal del
EIT está en un rango que va de 10 a 30 min. Las imágenes usadas en este trabajo
fueron solicitadas a la base de datos públicos del instrumento (página
httpzl/umbra.nascom.nasa.gov/eit).

En esta fulguración se observó con el HASTA, además, la eyección de un
filamento en Ha. Esta eyección. junto con la fulguración, están relacionadas con una
CME observada por los coronógrafos CZ y 03 del LASCO. El coronógrafo C2 siguió el
evento a partir de los 2 Ro hasta los 6 Ro, durante el período que va de 13:54 UT
hasta 15:54 UT; mientras que el coronógrafo C3 Io siguió desde aproximadamente los
4 Ro hasta los 30 Ro desde las 14:42 UT hasta las 21:18 UT. En la Sección 4.1.3 se
estudiará la evolución de la eyección del filamento y se discutirá como el HASTA,
complementando sus observaciones con las del MICA,puede estudiar la primer fase
de las CMEs y suplir la falta de datos que existe en la actualidad hasta 2 Ro debido a
que el coronógrafo C1 dejó de operar luego de Ia pérdida del SoHO en junio de 1998.

4.1.1- Métodos de detección implementados

Las imágenes del HASTA usadas para estudiar este evento fueron
preprocesadas hasta el nivel 2 (ver Sección 2.5.4 del Capítulo 2). Lo que significa, que
aparte de extraerle todas las posibles fuentes de ruido. les corregimos el efecto de
oscurecimiento al limbo. Seleccionamos las imágenes a analizar a partir de una
película. Los programas de generación de películas, fueron desarrollados como parte
del paquete de preprocesamiento del HASTA.Estos generan cubos de imágenes fits
que pueden ser guardados con el formato MPEG (MovingPicture Experts Group).

Una vez separadas las imágenes a usar, se les extrajo el efecto de "jittering"
(ver Sección 2.2 del Capítqu 2), adaptando un código perteneciente al SSW para ser
usado por el HASTA.Este código procesa los datos en dos etapas. En la primer etapa,
se calculan los desplazamientos entre las imágenes para su posterior alineación,
permitiendo al operador elegir la región a alinear. El cálculo de los desplazamientos se
hace mediante el método de correlación cruzada basado en el uso de Ia transformada
rápida de Fourier (FFT, Fast Fourier Transform, cuyo algoritmo fue tomado de la
librería de IDL). En la segunda etapa. ajustamos los desplazamientos mediante una
polinomial en dos dimensiones refiriéndolos a Ia primer imagen del conjunto y
generamos un nuevo cubo (código image_translate del SSW). En esta alineación no
se tuvieron en cuenta los efectos de la rotación diferencial del Sol. debido a que en el
periodo de tiempo abarcado en el cubo de imágenes (de 13:34:19 UT a 13:45:24 UT)
este efecto es despreciable.

Una vez alineado el cubo de imágenes realzamos las imágenes usando técnicas
de ecualización de histogramas. Estas técnicas ensanchan el rango dinámico de la
distribución de intensidades para hacer visibles estructuras cuando las diferencias de
intensidades son pequeñas. Desarrollamos un algoritmode ecualización basado en los
algoritmos matemáticos de procesamiento de imágenes de Jain (1989). Es importante
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destacar aquí que hemos comprobado que es importante hacer este realce antes de
cualquier otro proceso. Esto se debe a que la señal que desamos hacer visible (en
especial en el caso de las ondas de Moreton) está levemente por encima del nivel de
ruido y, aunque el ruido también es realzado en el proceso, cuando se construyen
cubos por diferencias (ver párrafo siguientes) la señal resulta más visible.

Con el cubo alineado y realzado, se implementan técnicas de diferencias para
extraer la señal deseada. Se pueden calcular tres tipos de diferencias: diferencias
simples, diferencias promedio y diferencias secuenciales. Las diferencias simples
toman como referencia Ia primer imagen del cubo, las diferencias promedio se hacen
respecto de una imagen auxiliar promediada sobre los datos del cubo, y las diferencias
secuenciales se hacen usando como referencia en cada imagen la inmediata anterior
en el cubo. Hemos comprobado que en nuestro caso los mejores resultados se
obtienen usando diferencias promedio.

Los cubos de las imágenes diferencia fueron realzados nuevamente usando
técnicas de ecualización y de magnificación que modifican cada pixel utilizando el
valor del Iaplaciano calculado en el entorno del pixel (“unsharp masking", Jain, 1989).
Por último, para extraer los puntos de señal se implementaron técnicas de "umbralado"
de intensidades alterando la paleta de colores sobre Ia que se despliega Ia imagen.
Hemos comprobado que aunque esto es suficiente para aislar los puntos del filamento
eyectado (ver Lámina 4.1 - Figs. 4.1 a, b y c), en el caso de las ondas de Moreton no
alcanza para individualizarlos frentes (ver siguiente párrafo). Pero antes de seguir con
la medición de los frentes, queremos hacer notar que la imagen 4.1 no tiene Ia
alineación usual (es decir, su norte no está en la parte superior de la imagen). Esta
alineación no se aplicó hasta terminar con el procesamiento necesario para extraer la
señal debido a que, en general, todos los algoritmos de rotación realizan
interpolaciones entre los datos de cada pier y, entonces, podriamos perder
información.

En las películas los frentes de onda son visibles gracias a que nuestro cerebro
reconstruye automáticamente los frentes durante la animación (Gestald); sin embargo,
es mucho más complicado intentar individualizar los puntos del frente en cada imagen
estática. La solución más adecuada que encontramos fue superponer el cubo en
diferencias con el cubo original realzado, usando un factor ajustado por el operador en
forma empírica. Esto nos permitió detectar varios frentes por cubo (del orden de 3 o 4
frentes). La idea en que se basa esta última técnica es muy simple, la mayoría de los
puntos debidos al ruido han sido filtrados por el "umbralado" de intensidades y los que
sobreviven están distribuidos en forma aleatoria. Los puntos de la señal están
distribuidos coherentemente definiendo el frente. Por Io tanto, sumar esta imagen a Ia
original realzada nos permite localizar los frentes siguiendo los puntos de mayor
intensidad en el sector donde uno espera encontrarlo (ver Lámina 4.1 —Figs. 4.2 a b c
y d).
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Fig. 4.1: Tres imágenes correspondientes al mismo instante con diferentes
niveles de procesamiento: a) preprocesamiento nivel 1, b) en diferencias
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Fig. 4.2: Frentes de ondas Moreton individualizados en el HASTA
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Todos los puntos de frente se unen usando una poligonal. Debido a que los
frentes no tienen porque ser esféricamente simétricos, ya que suelen distorsionarse al
acercarse a las distintas estructuras magnéticas presentes (Uchida, 1973; Wang,
2000), no encontramos ningún algoritmo para ajustar la mejor poligonal. Por lo tanto,
construimos varias poligonales para un mismo frente por simple inspección. Luego,
calculamos Ia distancia que separa a cada punto de los frentes determinados del
punto donde se origina la perturbación que, según una de las hipótesis con mayor
consenso, es la misma fulguración (Uchida, 1968, 1970 y 1973; Steinolfson et al.,1978;
Neupert, 1989; Thompson et a|., 2000; Warmuth et a|., 2001). Esta es una buena
aproximación si consideramos que las ondas de Moreton son básicamente la signatura
dejada en la cromósfera por ondas de choque MHD rápidas que. habiéndose
propagado desde la zona de liberación de energía, son refractadas hacia el interior del
Sol en la baja corona y la zona de transición (Uchida. 1968,1970, Vrsnak y Lulic,
2000). Las distancias se calculan teniendo en cuenta la geometría esférica del Sol
(usando el radio y las coordenadas heliosféricas de cada punto). Con estas distancias
se calcula la velocidad media para cada punto de los frentes determinados (ver
Lámina 4.2 - Fig. 4.3).

Para determinar el momento de disparo se tomó el criterio de elegir el comienzo
de la etapa impulsiva de la fulguración (ver Sección 1.2.1 del Capítqu 1). Esto está en
concordancia con el escenario propuesto por Steinolfson (1978), en el cual Ia
fulguración produce el pulso de presión inicial que da origen a la perturbación
(escenario de Ia onda de choque). La determinación más exacta de la etapa impulsiva
se realiza, en general. observando la curva de emisión en rayos X duros (ver Sección
1.2.1 del Capítqu 1). No disponiéndose de estos datos, se utilizó la curva de emisión
de radiación en Ha tomando el primer punto donde la pendiente se hace más abrupta
(ver Fig. 4.4).

Curva de Luz -'Dla ¿03. deI Marzo dell 20_'_'O_Q
Maximodo emision en Ha

“ 133t19 UT

1.15_ I

Intensidadrelatlva

8 I

" Comienzo de la etapa lmpulslva
13:37:19 UT

0.90 —'

Ó R51 l 1 l I l 1

13:36 13:38 I 3:40 13:42 13:44 13:46
Tlempo (UT)

Fig. 4.4: Curva de luz en Ha registrada con el HASTA,
notar el comienzo de la etapa impulsiva del evento

dado por la pendiente más abrupta.
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Fig. 4.3: Frentes de onda del evento Moreton
del 2 de marzo de 2000, registrado con el HASTA,

con sus velocidades medias estimadas.

Fig. 4.5: Onda EIT registrada el 2 de marzo del 2000.
Frentes de ondas extraídos usando técnicas de

diferencias secuenciales.
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Los datos del EIT ya están preprocesados para su uso cientifico; es decir, tienen
un nivel de preprocesamiento equivalente a nuestro nivel 1. Estos datos cubren el
período que va desde las 13:25:31 UT hasta las 15:00:10 UT con una cadencia
temporal de 12 min. Con ellos se construyó un cubo de imágenes alineadas que fue
previamente realzado ecualizando sus histogramas. Luego. se aplicaron técnicas de
diferencias para extraer la señal (en este caso los frentes de las ondas EIT). La
cadencia temporal del EIT, que equivale a un total de z24 min entre imágenes. hace
que el efecto de la rotación diferencial sea apreciable. Esto implica que tenemos que
corregir este efecto si queremos aplicar diferencias simples o diferencias promedio.
Los métodos para corregir por rotación diferencial implican hacer interpolaciones sobre
los datos, que pueden deteriorar la información buscada. Por Io tanto, la técnica de
diferencias elegida fue la de diferencias secuenciales evitando hacer la corrección por
rotación diferencial.

El cubo EIT en diferencias fue realzado nuevamente y, aplicando métodos
similares a los desarrollados para el HASTA, se individualizaron los puntos de dos
frentes de ondas EIT (ver lámina 4.2 —Fig. 4.5 y lámina 4.3 - Fig. 4.6). Es importante
destacar aqui que, debido a Ia reducida resolución temporal del EIT, en el período
entre imágenes consecutivas del EIT, el HASTA puede tomar alrededor de 50
imágenes en modo fulguración.

Para el estudio de la eyección del filamento, desarrollamos un método de
determinación y seguimiento del "centro de masa del brillo del material". Este resultó
ser una herramienta poderosa que nos permite determinar todos los parámetros
relevantes de la evolución del material eyectado. La metodología usada consta de tres
etapas: en la primera se traza o marca el material del filamento. en Ia segunda se
definen las condiciones iniciales para el subconjunto de imágenes a estudiar y en Ia
tercera se calculan todos los parámetros relevantes.

Realizamos el trazado del filamento usando un código con una interfase gráfica
que nos permite seleccionar un punto sobre la estructura. Luego, trazamos perfiles
siguiendo diámetros centrados en dicho punto y ubicados a 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, y
150° grados. Estos perfiles le proporcionan al operador una guía para elegir el umbral
de intensidades que aísle el material del filamento. Los pixeles de la imagen, así
aislados, son marcados asignándoles un valor de intensidad equivalente al máximo de
la paleta de colores que se está utilizando al desplegar el cubo (ver lámina 4.1 - Fig.
4.1 c y lámina 4.3 —Fig. 4.7). Con el material marcado en cada imagen del cubo. se
determinan las condiciones iniciales (posición del “centro de masa". tiempo inicial,
distancia radial al centro del disco solar y ángulo subtendido respecto a la dirección
norte-sur). Los puntos marcados se usan sólo para individualizar los pixeles
pertenecientes a la estructura; el calculo del “centro de masa" se realiza sobre los
puntos de la imagen sin marcar. Con todos estos datos se pasa a la tercer etapa que
determina: (a) la evolución de la posición del "centro de masa" en función del tiempo,
(b) la evolución de la distancia radial, (c) las velocidades medias del centro de masa,
(d) las velocidades "instantáneas" del centro de masa y sus componentes usando un
criterio tipo "corriente abajo" y (e) la evolución del ángulo subtendido respecto de la
dirección norte - sur en función de la distancia radial. Es importante destacar aquí que
todos los parámetros medidos son la proyección de los valores reales sobre el plano
del disco solar.

Página 81 Observaciones solares en Ha: 04/12/01
Innovaciones Técnicasy Aplicaciones Cientificas



Capi/2do -/ Lámina 4.3

MDA“

Fig. 4.6: Secuencia de frentes de onda EIT
medidos para este evento.
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Fig 4.7: Secuencia del filamento eyectado durante la fulguración
con el proceso de trazado ya aplicado para poder seguir la

evolución del “centro de masa”.
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4.1.2- Estudio de la onda Moreton del 2 de marzo de 2000

Los valores medios de Ia distancia recorrida por cada uno de los frentes de la
onda Moreton y de la onda EIT están representados en la Figura 4.8 en función del
tiempo, junto con sus errores cuadráticos medios.
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Fig. 4.8: Evolución de las distancias medias recorridas por los
frentes en función del tiempo.

El gráfico de la Figura 4.8 es una primera evidencia de Ia asociación entre
ambos fenómenos. Según nuestros datos, ambos parecen seguir la misma curva
Cinemática. Comportamientos similares a los observados, fueron registrados también
por Warmuth et al. (2001) en los eventos del 2 mayo de 1998 y el 3 de noviembre de
1997. Ajustamos a nuestros datos un polinomio de 2d°grado por cuadrados mínimos
para estimar la desaceleración que sufrían los frentes y obtuvimos una aceleración del
orden de —135m/segz. Este comportamiento desacelerado de los frentes, ya sea en
las ondas de Moreton como en las ondas EIT, fue también observado por Thompson
et al. (1999).

En coincidencia con otros trabajos (Warmuth et al.. 2001), hemos observado
que, considerando las diversas poligonales que ajustan al primer frente de las ondas
Moreton medido, las velocidades de cada punto del frente varían en un rango que va
de los 750 km/seg a 1200 km/seg.
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Fig. 4.9: Evolución de la velocidad media en función del tiempo
para los frentes medidos de las ondas Moreton y las ondas EIT.

Analizamos la evolución de Ia velocidad media en función del tiempo para todos
los frentes medidos (ver Fig. 4.9). En este gráfico se observa que la evolución de
ambos fenómenos puede ser representada por la misma curva (que fue ajustada
mediante el uso de “B-splines"). Las velocidades medias de los frentes de onda de
Moreton decrecen hasta valores del orden de los 600 km/seg para el último frente
medido. Del gráfico de la Figura 4.10, surge también que es plausible que si un frente
de Moreton es medido a distancias comparables a las de los frentes de ondas EIT sus
velocidades serán comparables. Un ejemplo de esto puede verse en el trabajo de
Warmuth et al. (2001).
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Fig. 4.10: Evolución de la velocidad media de los frentes
en relación con la distancia recorrida.
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De lo expuesto inferimos que ambos fenómenos parecen estar relacionados, al
menos en este evento. Esto no descarta la existencia de ondas EIT producidas por
mecanismos muy diferentes que no tienen porqué estar asociadas a ondas Moreton
visibles en Ha. El escenario de la onda de choque parece ser el más probable.
avalado por los siguientes hechos: a) la desaceleración observada en los frentes. b) su
aparente origen espacial en la zona de la fulguración, sugerido por la forma
semicircular que adquieren los frentes (Thompson et al., 2000), y c) la deformación
que sufren los frentes de onda ante obstáculos (filamentos, regiones activas, o
manchas) que indican la propagación de una perturbación del tipo ondulatorio en el
medio. Algunos autores proponen como evidencias adicionales el ensanchamiento del
perfil de la onda (determinando cómo evolucionan el borde delantero y el borde trasero
durante la propagación del frente) y la disminución de la intensidad (medida sobre los
frentes durante su propagación), ya que ambos son explicados satisfactoriamente por
la propagación de una onda de choque (Landau y Lifshitz, 1987). La determinación del
ensanchamiento y la disminución de intensidad necesitan una identificación precisa de
los puntos del frente. pero lamentablemente en el centro de la línea Ha la señal a
medir es muy débil. La determinación de los puntos pertenecientes al frente, y más
aún de los bordes anteriores y posteriores del mismo. necesitan de un método más
preciso que la simple inspección de las imágenes resultantes del procesamiento
realizado. Por lo tanto, creemos que el estudio de los frentes identificados mediante
los valores medios de sus velocidades y distancias recorridas es lo mejor que se
puede hacer con nuestros datos. Para mejorar este tipo de estudio habría que
observar simultáneamente lo que pasa en las alas de Ha con alta resolución temporal.
Esto último, como ya lo hemos mencionado en el Capítqu 2, es una de las posibles
mejoras que serán introducidas en el HASTAen poco tiempo.

Por último, la discrepancia existente entre la velocidad promedio del fenómeno
Moreton y del fenómeno EIT (Klassen et al., 2000), puede tener una explicación
simple si prestamos atención a los siguientes puntos. Primero. el EIT tiene una
resolución temporal muy pobre como para atacar un fenómeno transitorio de estas
características. Segundo, el EIT observa en las líneas del hierro que le permiten
estudiar la baja corona y la región de transición donde las condiciones del medio son
muy diferentes a las de la cromósfera que se observa usando Ha. Wang (2000) mostró
cómo ondas MHD rápidas podían propagarse en la corona (ver Sección 1.2.3)
distancias comparables al radio solar con velocidades del orden de los 200 km/seg. Si
a esto le sumamos el hecho de que una onda de choque sufriría fuertes
desacelarciones en breves lapsos de tiempo, como las observaciones en Ha parecen
demostrar, se debe ser muy cuidadoso al usar estas observaciones para descartar una
posible relación entre ambos fenómenos.

4.1.3- Estudio de la eyección de un filamento en el evento del 2 de marzo
de 2000

Durante la fulguración del 2 de marzo de 2000, el HASTA detectó la eyección
de un filamento asociado a una CME observada por los coronógrafos C2 y C3 del
LASCO. Para estudiar la evolución del material eyectado, hemos desarrollado una
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técnica de medición que sigue la evolución de su "centro de masa". En esta sección
describiremos brevemente las ventajas potenciales de este método y cómo podría
complementarse con las observaciones del MICA para estudiar la evolución de la
primera fase de las CMEs.

En general, cuando se estudia la evolución de un filamento eyectado. siendo
esto también válido para las CMEs, se determinan las velocidades de distintos puntos
de la estructura. por ej. se elige un punto en el borde delantero y otro en el borde
trasero en cada imagen a Io largo de Ia evolución del evento. No existe ninguna razón
física para suponer que los puntos así elegidos son los mismos durante toda la
evolución ni que las velocidades determinadas con ellos sean representativas del
movimiento de todo el material. Estas limitaciones son extremadamente relevantes si
con estas mediciones, sumadas a las mediciones de la velocidad del plasma que
precede al filamento en Ia evolución de una CME (ver Sección 1.2.5 del Capítulo 1),
se pretende validar algún modelo de CME.

La determinación del “centro de masa" no supone ninguna decisión de
compromiso tomada a prioripara establecer cuál es el punto a seguir. Simplemente se
marca el material usando la intensidad de la emisión en cada imagen para decidir si
algo pertenece o no a la estructura a estudiar. En todo caso, la decisión de
compromiso se toma sobre un conjunto grande de puntos disminuyendo Ia incerteza
de la determinación. Luego, usando la distribución real de intensidades de los puntos
marcados (ver Figs. 4.1 b y c) se determina el “centro de masa" y su evolución (ver
Figs. 4.11 a b c y d).
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Fig. 4.11: Evolucióndel centro de masa del filamento eyectado

Página 86 Observaciones solares en Ha .' 04/12/01
Innovaciones Técnicas y Aplicaciones C¡emi/¡cas



Capítulo 4 - Aplicaciones de las observaciones en Ha
con alta resolución temporal

En la Figura 4.11 a y b se muestra Ia evolución de Ia posición en función del
tiempo, en el primer caso respecto al centro del disco solar y en el segundo respecto a
la región activa (NOAA 8882) que produjo Ia fulguración. El gráfico 4.11 c muestra Ia
evolución del ángqu que subtiende el vector posición del "centro de masa" respecto a
la dirección norte - sur del Sol. Finalmente, el gráfico 4.11 (d) muestra las velocidades
instantáneas calculadas para el “centro de masa" usando una técnica tipo "corriente
abajo" (v__el(i)= (¿‘(i)- ¡(i-1)) / (t(i) - t(i-1) y t(i) = (t(i) + t(i-1) / 2)). Es importante recordar
que todas las cantidades medidas aquí están proyectadas en el plano del disco solar.
También es interesante notar que los puntos que parecen apartarse del
comportamiento general son sólo algunos puntos de la trayectoria sobre el disco solar
(donde el brillo del material no posee el contraste suficiente para ser detectado, ver
Fig. 4.7) y algunos puntos finales, cuando el filamento se escapa del campo visual del
instrumento. A pesar de esto, se puede ver que la evolución general del filamento
puede determinarse sin problemas.

Una vez determinada la velocidad del “centro de masa" y sus componentes, si
se desea estudiar el movimiento del material (es decir, si se quiere saber como varía
su “aspect ratio" o si se expande) se pasa al sistema centro de masa (ver lámina 4.4 
Fig. 4.12) y allí se calculan las posiciones y las velocidades relativas para cada
instante. Técnicas estándar de medición de velocidades como el seguimiento por
correlación cruzada, seguimiento de movimientos de contornos, etc. se pueden usar
con facilidad. Finalmente, las velocidades "absolutas" se recuperan sumándole a un
punto deseado la velocidad del "centro de masa".

Las observaciones del HASTApueden integrarse a las del MICApara estudiar la
primera fase de la evolución de las CMEs. El HASTA puede seguir la eyección del
material hasta distancias proyectadas equivalentes a 1.2 Ro o 1.3 Ro, según las
coordenadas donde se produzca la eyección. Si la eyección se produce durante una
fulguración de grandes proporciones (M o X en Ia clasificación en rayos X blandos), en
general, va estar asociada con una CME (ver Sección 1.2.5 del Capítulo 1). Por Io
tanto, las observaciones del HASTAserán hechas con su máxima resolución temporal
(modo fulguración) y se podrá hacer un análisis similar al mostrado aquí. El MICAes
un coronógrafo con ocultador interno, gemelo del coronógrafo C1 del LASCO. Este
coronógrafo puede trabajar con filtros en el verde (637.4 nm) y en el rojo (530.3 nm)
con una excelente resolución temporal. Cada pier de su cámara CCD subtiende 3.7
arcseg, el campo de su visual va de los 1.05 Ro a los 2 Ro. Esto hace posible
superponer las observaciones de ambos instrumentos para realizar el seguimiento.
Los dos juntos pueden conformar un buen sustituto del coronógrafo C1 del LASCO
que ya no se encuentra en operación. Estas observaciones conjuntas cuentan con
algunas ventajas interesantes respecto de las que realizaba el C1. Entre ellas
podemos mencionar una mayor resolución temporal y Ia posibilidad de disparar las
observaciones usando Ios métodos de detección de fulguraciones del HASTA. Entre
las desventajas mencionaremos la presencia de la atmósfera terrestre, que afecta
principalmente a las observaciones del MICA, un día de observación de apenas 6
horas y la turbulencia atmosférica ("seeing")que deteriora las observaciones de ambos
instrumentos.
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Fig. 4.13: Evolución de la velocidad de las distintas partes que componen una CME,
de Srivastava et al. (2000).
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Por último mencionaremos dos hechos, uno importante y el otro muy sugerente.
El primero es que según varios autores el movimiento del filamento y la masa de
plasma que lo precede están altamente correlacionados (Srivastava et a|.. 2000), lo
cual nos habilita a extrapolar las observaciones del HASTAa las que haga el MICA.El
segundo se puede comprender viendo las curvas de velocidad en función del tiempo
levantadas de los datos del C1, C2 y el C3 (ver lámina 4.4 —Fig. 4.13). Si se tiene en
cuenta que el C1 observaba la corona desde los 1.1 Ro en adelante y se vuelve a
mirar nuestro gráfico de velocidades instantáneas en función del tiempo para el
filamento (Fig. 4.11 d), es fácil imaginar que el HASTA puede reconstruir el principio
de la historia.

4.2- Fulguración del 22 de marzo de 2000

El 22 de marzo del 2000 ocurrió una fulguración en la región activa NOAA 8910.
Dicha fulguración fue clasificada como de tipo X 1.1 en los datos en rayos X blandos
del GOES. En este rango el evento comenzó a las 18:34 UT y finalizó a las 18:56 UT,
alcanzando su máximo a las 18:48 UT (Solar Geophysical Data 668, Parte I). En el
óptico el evento fue clasificado como de tipo 2N. Su comienzo en Ha fue registrado por
nuestro instrumento a las 18:29:05 UT y su finalización a las 18:52:36 UT.

La fulguración fue registrada en microondas por la red RSTN (NOAA 2000) y,
además, fue observada por el polarimetro solar de 7 GHz del Radio Observatorio de
Itapetinga (Brasil). El OVSA (Owens Valley Solar Array) reportó observaciones en
frecuencias de microondas múltiples (Gallagher y Lee, 2000). El EIT a bordo del SoHO
y el TRACE tomaron imágenes en UV que fueron provistas para el análisis de este
evento (Kauffmann et al., 2000).

4.2.1- Las observaciones del SST (Telescopio Solar Submilimétrico)

En la Figura 4.14 se muestra la posición de los seis haces del SST (se numera
del uno al cuatro los haces de 212 GHz y de cinco a seis los de 405 GHz) sobre un
magnetograma del KittPeak National Observatory. En esta figura se puede ver que el
haz numerado como 5, estaba sobre NOAA 8910 en el momento que ocurrió el
evento. También se marca con las líneas oscuras la posición aproximada del ancho de
cada uno de los haces a la mitad de su potencia.

El haz 4 de 212 GHz midió durante Ia fulguración un incremento lento en la
temperatura de antena que también fue observado por los haces 2 y 3. En la Figura
4.15 se muestran las variaciones medidas en el canal 4 (correspondiente al haz 4). en
unidades de temperatura de antena corregidas por la transmisión atmosférica. durante
el período que va de las 17:10 UT a las 20:10 UT. En esta Figura se grafican también
las observaciones de 0.5 a 4 A del GOES-8, las curvas del flujo total medidas por el
polarimetro solar de 7 GHz de ltapetinga y las observaciones en Ha con alta
resolución temporal del HASTA(en unidades de intensidad relativa) realizadas sobre
AR 8910 y sobre AR 8917 (que también estaba sobre el campo del SST). Se puede
ver como las variaciones observadas en el SST correlacionan temporalmente con las
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observaciones en los otros instrumentos durante la fulguración (18:30 UT a 19:30 UT).
Además de este evento, el HASTA registró en la región vecina (AR 8917) otras dos
fulguraciones que coincidieron temporalmente con otras dos concentraciones de brillo
observadas en los datos del SST entre las 17:30 y las 18:00 UT, y las 18:10 y las
18:30 UT (Kaufmann et a|., 2000).
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Fig. 4.14: Distribuciónde los haces del SST sobre un magnetograma de Kitt
Peak Solar Observatory del 22 de marzo de 2000.

4.2.2- Breve análisis de los resultados

El incremento lento observado en 212 GHz corresponde a una densidad de flujo
s 300 sfu (considerando que la fuente es pequeña en comparación con el tamaño del
haz de la antena). Esto sugiere que la componente térmica de la emisión total en
microondas se extiende hacia las ondas submilimétricas. La temperatura del plasma
que emite en rayos X blandos, determinada por la razón de la intensidad en las dos
bandas del GOES, fue del orden de 2 107 K. Si se considera que la fuente que emite
en ondas submilimétricas y en rayos X es la misma, este incremento lento de la
temperatura de antena (s 100 K°)en 212 GHz parece indicar que el tamaño de dicha
fuente en ondas submilimétricas es menor que 1 arcseg (teniendo en cuenta la razón
entre el ángulo sólido subtendido por la fuente y el ángqu sólido subtendido por el haz
de 212 GHz). Esto sugiere que esta fuente de ondas submilimétricas es ópticamente
fina y está a gran profundidad en un medio de alta densidad. Detalles especificos
sobre este trabajo pueden verse en Kaufmann et al. (2000).
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Deteniéndonos en el papel que jugó el HASTA en estas observaciones.
queremos destacar que este instrumento colaboró corroborando las observaciones
realizadas por el SST gracias a su automatización para la detección de fulguraciones y
a su alta resolución temporal. Esto puede abrir una nueva línea de trabajo, ya que la
comparación de nuestras observaciones de alta resolución temporal con Ia actividad
(espacial y temporal) registrada en microondas o en rayos X duros puede dar nuevos
datos relacionados con Ia eficiencia de los mecanismos de liberación de energía en las
fulguraciones (De la Beaujardiére et al. 1992; Neidíg et al. 1993; Trottet et al. 2000;
Phillips, 2001).
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Fig. 4.15: Curvas de luz de la fulguración del 22 de marzo de 2000 en distintas
longitudes de onda tomada del trabajo de Kaufmann et al (2000).
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4.3- Discusión

En este capítulo presentamos una visión de las funciones que pueden
desempeñar las observaciones en Ha. Usualmente, los datos en Ha se usan como
una herramienta de apoyo importante. Con ellos se estudia la distribución y la
morfología de los abrillantamientos durante una fulguración. Estas observaciones junto
con las observaciones del campo magnético y estudios sobre la topología del campo,
permiten la identificación de la zona de liberación de energía así como Ia
caracterización de mecanismo responsable (ver el trabajo de revisión de Mandrini et
al., 1997). El HASTAtambién ha desempeñado esta función como puede verse en
Fernández Borda et al. (1999b) y Bagalá et al. (2000). Existen ciertas aplicaciones en
Ha que exigen una resolución espacial mayor a la del HASTA (z 4 arcseg), por
ejemplo, el análisis de la evolución de las fibrillas en una región activa durante una
fulguración (ver Sección 1.2.1 —Capítulo 1); sin embargo, aun con Ia resolución del
HASTA,se puede observar la distribución de estas estructuras y en función de esto
conocer el signo de la helicidad del campo magnético (ver por ej. Mandrini et al. 1999).

La alta resolución temporal del HASTA hace que sea una herramienta muy útil
en los ejemplos que hemos descripto en detalle en este capítulo. Hemos demostrado
que, utilizando un procesamiento adecuado de las imágenes, es posible identificar los
frentes de las ondas de Moreton aún en imágenes tomadas en el centro de la línea
Ha. Un estudio detallado de la estructura de los frentes de onda sólo requiere la
automatización de la observación en las alas de Ha que se implementará en los
próximos meses.

El HASTAdemostró ser de gran ayuda corroborando las primeras observaciones
del SST. Siguiendo en esta línea de trabajo, podriamos analizar la correlación
temporal de los datos tomados por ambos instrumentos con el fin de estudiar Ia
importancia relativa de la aceleración de partículas frente al calentamiento del plasma
durante el proceso de liberación de energia en las fulguraciones. Un trabajo de estas
características requiere modificar el modo de trabajo del HASTA para bajar su
cadencia temporal al orden de las centenas de milisegundos e implica un estudio
exhaustivo de factibilidad (disminución de los tiempos de exposición, evaluación del
mínimo tiempo de almacenamiento de los datos, influencia del ruido en las imágenes
con tan corta exposición, coordinación entre ambos instrumentos, etc.).

Respecto de las técnicas de reconocimiento de patrones con redes neuronales,
queremos hacer notar que se pueden aplicar para detectar otros patrones y su
evolución (como por ej. en el caso de las protuberancias). Estamos trabajando
actualmente en el desarrollo de los códigos necesarios para extender la aplicación que
hemos presentado en el Capítqu 3.
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Capítulo 5

Discusión final y Conclusiones

El objetivo principal de este trabajo de Tesis de Doctorado es Ia puesta a punto
del telescopio solar en Ha HASTA como un instrumento apto para el patrullaje
continuo del Sol. Esta única frase abarca una enorme cantidad de tareas
(automatización, detección de eventos, calibración, generación de un módqu de
operación, desarrollo de técnicas de medición, procesamiento de los datos obtenidos,
compatibilización de los datos obtenidos con los estándares internacionales, etc.) que
debieron ser realizadas para que el HASTA pudiera cumplir eficientemente con su
musuon.

Trabajar en instrumentación tiene Ia ventaja, y la desventaja, de que hay un
jurado muy exigente examinando continuamente lo que hacemos; este jurado es la
realidad. Un instrumento funciona o no funciona. Decir "falla a veces" o "a menudo
mide bien" no sirve, si el “a veces" o el “a menudo" no están correctamente definidos;
es decir, si no conocemos las limitaciones del instrumento, difícilmente podamos hacer
un buen uso del mismo. En base a esta idea podemos redefinir nuestro objetivo
principal de Ia siguiente manera: "El objetivo principal de este trabajo de Tesis de
Doctorado es la puesta a punto del HASTA como un instrumento idóneo,
determinando sus potencia/¡dades y sus limitaciones, para su futura aplicación a las
observaciones solares”. Esta es la línea conceptual que une a todos los capítulos de
esta Tesis y a la que volvemos en estas conclusiones.

El HASTA es un telescopio en Ha cuya característica relevante es su alta
resolución temporal y está situado en una posición geográfica en la cual no existe otro
telescopio con sus características. Esto hace que sus observaciones puedan ser
usadas como apoyo de observaciones hechas con otro tipo de instrumental en el
espacio o en tierra.

El HASTA, como todo instrumento científico, es perfectible. No estamos
hablando de mejorar su resolución espacial (z 4 arcseg), lo que implicaría modificar su
diseño, sino de introducir nuevas capacidades operativas o mejorar las existentes. En
la actualidad sólo se puede observar en forma automática en el centro de la línea Ha,
para observar en las alas, el filtro Lyot debe ser operado manualmente. Esto es una
complicación insalvable si se desea estudiar fenómenos con alta cadencia temporal
visibles en las alas; como por ejemplo la determinación de Ia estructura de los frentes
en las ondas de Moreton (ver Sección 4.1.3 - Capítqu 4).
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Se debe corregir el efecto del "seeing" que es particularmente pernicioso cuando
se estudia la evolución de eventos que varían rápidamente en el tiempo (por ejemplo
fulguraciones o movimientos de material sobre el disco solar). provocando variaciones
entre imagen e imagen que no tienen nada que ver con el fenómeno físico estudiado.
Dadas las características de nuestro telescopio, existe un conjunto de técnicas que
fácilmente pueden ser adaptadas al HASTA.Estas técnicas son las conocidas como
técnicas de Speckle (Von der Lühe, 1993, 1994; De Boer et al., 1992; De Boer y
Kneer, 1992; Keller y Von der Lühe, 1992). Es necesario contar además con “modelos
teóricos” de la naturaleza de la influencia de la atmósfera sobre las imágenes. En este
sentido se puede tomar como punto de partida el trabajo de November (1986). quien
desarrolló una técnica para estimar las distorsión geométrica que produce el "seeing"
en las imágenes. Naturalmente, debería también hacerse una buena determinación del
"seeing" en El Leoncito.

Se debe seguir optimizando la máscara de “flat-field" (ver Sección 2.5.2 —
Capítqu 2). Dada Ia imposibilidad de generar un "flat"de forma instrumental, debimos
implementar una técnica numérica basada en el algoritmo Khun, Lin y Loranz (1991).
La extrapolación final sigue siendo muy dependiente del criterio del operador. Es
probable que un método híbrido, que use distintas imágenes de “flat-field"hechas con
datos tomados a diferentes horas del día, pueda generar una única imagen de "flat"
usando filtrosde mediana.

El HASTA puede detectar automáticamente fulguraciones solares en el rango
óptico. usando técnicas de redes neuronales para el reconocimiento de patrones en
las imágenes (Capítqu 3). El método fue diseñado para ser aplicado a imágenes en
Ha sin ningún procesamiento previo y en tiempo real. Los resultados de las pruebas
realizadas muestran que el número de eventos mal clasificados es menor al 5%, lo
que equivale a un evento cada cuatro o cinco días de observación. Si consideramos
que un evento mal clasificado significa entre otras cosas que el disparo se puede
producir más tarde o que se puede producir un disparo cuando no hay ninguna
fulguración, el método desarrollado es un excelente proceso de detección automática
de fulguraciones (Fernández Borda et al. 2001). Esta es una línea de trabajo nueva
que debe ser explotada. El reconocimiento en tiempo real de otros patrones como
filamentos, o la realización de una clasificación de la importancia en el óptico de las
fulguraciones (que tendría posibilidades de transformarse en un criterio universal de
clasificación en este rango), son algunas de las futuras aplicaciones que estamos
estudiando. Por otra parte, la implementación de neuronas no lineales con dispositivos
tipo FPGA. para construir las redes neuronales en "hardware", son la otra cara de este
proceso. El concepto de “off-chiptraining" permitiría usar una misma red FANN (si los
FPGA pueden contener la cantidad suficiente de neurodos "programados" en su
interior) con sólo regrabar los nuevos pesos, surgidos del proceso de entrenamiento.
para Ia clasificación del nuevo patrón buscado.

Los ejemplos presentados en el Capítulo 4 explotan eficientemente la alta
resolución temporal del HASTA. Sin embargo, como dijimos , se deben introducir
mejoras que son fácilmente implementables en algunos casos, pero que en otros
implican un estudio serio de factibilidad. Resumiendo. el gran potencial que tiene el
HASTAreside en nuestro sentido común, inteligencia e imaginación para hacer un uso
correcto de él.
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Apéndice I

Filtros Lyot-Óhman

A1.1- El mecanismo fisico del funcionamiento de los filtros Lyot-Óhman

La birrefringencia puede tener dos orígenes: los efectos fotoelásticos que
generen la anisotropía en el cristal o una anisotropía natural en las propiedades
eléctricas de las moléculas que lo componen. La primera es conocida como
birrefringencia de tensión y la segunda como birrefringencia de formación (Born y Wolf,
1959). En ambos casos el resultado final es la existencia de dos direcciones
principales con distintos índices de refracción: el eje extraordinario con un índice ne
(eje óptico del cristal uniaxial) y el eje ordinario con un índice no; que tienen en
consecuencia distintas velocidades de propagación para los rayos que los atraviesan
(ve=ne/cy v°=nolcrespectivamente). Esta propiedad es explotada en este tipo de filtros
haciendo arreglos secuenciales de polarizadores y cristales birrefringentes para lograr
bandas de paso muy angostas que permiten una excelente sintonización.

La birrefringencia del material es establecida por Ia siguiente expresión J=n0-ne.
siendo J = -0.17 para la calcita y J=0.009 para el cuarzo en la longitud de onda
correspondiente al Ha. Un arreglo típico para este tipo de filtros está conformado por:
un polarizador lineal, un cristal birrefringente con sus ejes formando un ángqu de 45°
respecto a la dirección del eje del primer polarizador y, por último, otro polarizador en
las mismas condiciones que el primero.

Veamos entonces qué le pasa a una onda linealmente polarizada que incide
sobre el cristal. Si ésta tenía una amplitud A1. al entrar al cristal se divide en dos
componentes perpendiculares de amplitud A2=A1/2"2. una viajando por el eje
extraordinario a velocidad ve y la otra viajando por el eje ordinario a velocidad vo. El
resultado es que después de atravesar todo el cristal de espesor d, aparece un
desfasaje entre ambas, dado por:

27: d J6=— 1
A ( )

El segundo polarizador sólo deja pasar las componentes paralelas a su eje, cada
una con una amplitud A2/2. Por tanto, la interferencia de las dos ondas salientes tiene
una amplitud de:

¡24cm (45-6)+ Az—zcos(o)=A¡cos (5/2)cos (45+6/2) (2)
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donde (laes la fase común y 6/2 es el desfasaje resultante. Es decir. Ia amplitud
resultante es A2modulada por el coseno del desfasaje. Luego la intensidad de la luz
saliente estará dada por:

1 = A; cosz(5/2) (3)

y la transmitancia de dicho arreglo estará dada por la expresión (4) donde 1:0es el
cociente entre la amplitud de la onda saliente y la onda entrante:

ndJ] (4)1:10 coszí

Luego, los máximos de transmisión están dados por los valores enteros del
cociente m=dJ/).opara un lo determinado. Por otra parte, se puede elegir el ancho de
banda AAseleccionando el espesor d de la placa birrefringente:

¡12d=—
AÁJ (5)

No obstante, aparecerán picos de transmitancia adicionales en 2A)».4Al, 8M,
etc. Lyot-Óhman propusieron una solución para eliminar estos picos adicionales sobre
una octava completa con un arreglo de polarizadores y placas birrefringentes de
espesores crecientes d, 2d, 4d...., 2“"d (ver figura A1.1). Este arreglo de polarizadores
y placas de cristal birrefringente tiene una transmitancia final de:

N-l I

r = Ta cos 2 2 El” (6)
,.o A].

que puede ser expresada como:

- 2 N

1:10 51;! (22 7:10 /AÁ) (7)
4 sm (¡r/10 /AÁ)

Finalmente, si se coloca delante de este arreglo un filtro pasa banda "ancho". se
puede elegir una longitudde onda única con una alta pureza espectral.

Usualmente las placas de cristal birrefringente más gruesas están hechas de
calcita (material que posee el mayor índice J de birrefringencia), dado que es muy
difícilobtener placas con la orientación deseada de sus ejes ópticos para espesores
muy finos. Las placas más delgadas del arreglo están hechas de cuarzo. Otro
inconveniente a tener en cuenta en estos filtros es que son muy sensibles a la
temperatura. ya que la calcita muestra corrimientos del orden de -0.04 nm/K°yel

Página 96 Observaciones solares en Ha: 04/ 12/01
Innovaciones Técnicasy Aplicaciones Científicas



Apéndice I - Filtros Lyot-Óhman

cuarzo muestra corrimientos del orden de -0.07 nm/K° para longitudes
correspondientes a Ia línea Ha.

Polarizodor
16d Ele

Optico ‘ Í l l l l
CUOIZO

CUOIZO

CUOIZO

Polarizador

Fig. A1.1: Diagrama esquemático de un filtro Lyot-Óhman.

A1.2- La sintonización de los filtros Lyot-Óhman

Idealmente, cada cristal puede ser usado para sintonizar una longitud de onda
dada. Esto se consigue poniendo una placa de un cuarto de onda delante de cada
cristal birrefringente y permitiendo la rotación de los polarizadores, consiguiéndose. de
esta forma, un filtro “completamente sintonizable". EI rango de sintonía está limitado
por el hecho de que el factor de retardación del cuarzo a M4 varía entre los 6000 Á a
los 5000 A. Este problema fue solucionado por Beckers usando placas de onda
acromatizadas de MgF y cuarzo. Estas placas poseen una dependencia de Ia
birrefringencia con A funcionalmente opuesta en ambos materiales. La solución
propuesta por Beckers dio paso al diseño del filtro birrefringente universal (UBF), que
es completamente sintonizable en el rango que va de los 4200 A a los 7000 A.

A pesar de Ia solución de Beckers, es técnicamente más económico hacer
sintonizable la última etapa (o las dos últimas etapas) del arreglo de cristales y
polarizadores. Si se coloca una placa de M4 detrás del último cristal de calcita (esta
placa es también un cristal birrefringente como mencionamos en el párrafo anterior),
de forma tal que sus ejes queden a 45° de la orientación de los ejes del cristal de
calcita, rotando el último polarizador, se puede sintonizar al dispositivo en una longitud
de onda A0: AA.Si suponemos una rotación en un ángqu [3en el último polarizador, la
intensidad de la luz saliente será:
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1 = A2cos2(5/2+fl) (8)

donde 6 esta dado por Ia ecuación (1). Los máximos se verán desplazados de la
siguiente forma:

mn=(”:J +13] (9)

Entonces para sintonizar una longitud de onda A = AJAX , el ángulo [3 que
deberá ser rotado el polarizador está dado por la siguiente expresión:

7rdJ
2.

p = mod(7r) (10)

De esta forma, utilizando el último elemento del arreglo, la variación de la banda
de paso (sintonía) es comparable al ancho de banda del filtro. Por esta razón suelen
usarse las dos últimas etapas para generar la sintonía.



Apéndice II

Charge Coupled Devices

A2.1-Una breve introducción a estos dispositivos

El concepto que dio origen a estos dispositivos es muy simple aunque
extremadamente versátil. Básicamente, los CCD son dispositivos semiconductores en
los cuales la carga es transferida a través de áreas de almacenamiento. La
arquitectura de estos dispositivos cumple tres funciones básicas: a) acumulación de
carga, b) transferencia de carga y c) conversión de dicha carga en un voltaje medible.
Físicamente, tienen la estructura que en dispositivos electrónicos se conoce como
capacitores MIS (metal-insulator-semiconductor). Estos capacitores también son
conocidos con la terminología de foto-compuertas. En general, de las estructuras MIS
Ia más usada es la MOS (metal-oxide-semiconductor) donde se usa como aislante al
óxido de silicio (Barbe, 1975; Janesick et al, 1987; Holst, 1998).

Estos dispositivos son usualmente usados como detectores de fotones. Cada
fotón absorbido genera en el cristal semiconductor un par electrón-laguna y,
dependiendo del tipo de dopaje del cristal, el electrón o la laguna puede ser
acumulado en el capacitor MOS y luego transferido. Existen otras configuraciones que
no usan foto-compuertas sino que usan fotodiodos para generar la carga. Estos
dispositivos, conocidos como CCPD (Charge Coupled Photodiode Devices), se usan
generalmente en videocámaras y sistemas de televisión dado que su lectura es
interlaceada y de menor resolución que los dispositivos CCD. No obstante, la carga
generada en las foto-compuertas o en los foto-diodos que conforman un pier del
dispositivo va a ser lineal con Ia luz incidente. Luego, si se tienen en cuenta todos los
pixeles que lo componen, Ioque se obtiene es un muestreo espacial de la imagen.

Nuevas tecnologías se han ido incorporando a estos dispositivos, tales como los
pixeles activos que usando tecnología CMOS (complementary-metaI-oxido
semiconductor) permiten integrar transistores en los pixeles. No obstante, el objetivo
de este apéndice, es mostrar el funcionamiento general de estos dispositivos y las
bondades y limitaciones del mismo cuando es usado para el sensado de imágenes.
Así que de ahora en más nos restringiremos a hacer una breve descripción de estas
dos características, sin ahondar demasiado en los detalles que surgen del uso de los
diferentes tipos de arquitecturas.

A2.2-Las bases físicas del funcionamiento de un CCD

La operación de los CCDs construidos con tecnología MOS, que son los que en
general se usan en aplicaciones científicas, se puede resumir como sigue. AI aplicar
una diferencia de voltaje entre la compuerta y el sustrato semiconductor se genera
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una zona de deplección o vaciamiento. Si el semiconductor es del tipo p, el voltaje en
Ia compuerta debe ser mayor que el del sustrato. Este voltaje provoca la migración de
los portadores mayoritarios, en nuestro caso lagunas de carga +e. y Ia deflección de
las bandas de energía del cristal generando un canal de tipo n sobre Ia interfase óxido
semiconductor (ver Figuras A2.1 a y b). Luego, si un fotón (cuya energia es mayor que
el salto entre la banda de conducción y la banda de valencia) es absorbido en la zona
de deplección generando un par electrón-laguna, el electrón es atrapado en esta zona
mientras que la laguna migra fuera de la misma. La cantidad de electrones que
pueden ser acumulados es proporcional al voltaje aplicado, al espesor del óxido de
silicio y al área de la compuerta. Es decir, en los hechos, la foto-compuerta se
comporta virtualmente como un capacitor y se conoce con el nombre de capacidad de
pozo al número máximo de carga que se puede acumular.

En las figuras A2.1a y A2.1b, se muestra el diagrama de las bandas de energía
en los tres sustratos. Para facilitar la comprensión del diagrama se supusieron los
potenciales de extracción para el metal d>My para el semiconductor os iguales, por lo
tanto no existe en este diagrama un potencial de contacto. En la figura A2.1a el
electrodo y el semiconductor tipo p están en cortocircuito (VG= Vpg).La estructura está
en equilibrio térmico, por lo que el nivel de energía de Fermi es el mismo en todos los
sustratos. En el diagrama se pueden ver claramente las características del
semiconductor p: el nivel de Fermi (que está más cerca de la banda de valencia), el
salto de energía que existe entre la banda de conducción y la banda de valencia, la
densidad de los portadores mayoritarios po (lagunas), la densidad de portadores
minoritarios no (electrones) y la definición del potencial intrínseco de Fermi 4)..

En la figura A2.1b se puede ver qué pasa cuando una diferencia de voltaje (VG
VFB)es aplicada en el "capacitor" MOS. Esta diferencia de voltaje se distribuye en la
deflección que sufren las bandas de energía del semiconductor p y en la caída de
tensión aplicada sobre el óxido de silicio:

VG _ VFB = ÓSI + Vox (l)

donde «bs.es el pozo de potencial generado en la interfase óxido-semiconductor. La
carga (electrones) es acumulada en el pozo de potencial via absorción de los
electrones generados por los fotones absorbidos, vía difusión de los portadores
minoritarios y vía Ia generación térmica, haciendo que Ia densidad de electrones en la
interfase N crezca. En este diagrama se puede ver como se genera Ia zona de
inversión, dado que el nivel de Fermi en la interfase se acerca a Ia banda de
conducción. Es importante mencionar que mientras los niveles de energía en el
semiconductor y el óxido varían suavemente (el electrodo metálico es equipotencial),
el nivel de Fermi sólo varía abruptamente sobre el óxido. Esto es porque el nivel de
Fermi sólo puede variar en zonas donde no hay portadores libres, ya que sino ésto
originaria fuertes corrientes eléctricas. Voxestá dado por la siguiente expresión:

l

Cox
[eN+N¿eW] (2)Vox =
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Fig. A2.1: a) Diagrama de energías para el “capacitor” MOS con el metal y el
sustrato en cortocircuito; b) Diagrama de energías para el "capacitor" MOS

con una diferencia de voltaje aplicada entre el metal y el sustrato.

En la expresión (2) la carga superficial de portadores libres está dada por st=eN,
mientras que Ia carga fija debida a la zona de deplección es QB= NAe W, donde NAes
la densidad de átomos aceptores que dopan al semiconductor y W el ancho de Ia zona
de deplección. Finalmente Coxes la capacidad por unidad de área del capacitor MOS
que está dada por la permitividad eléctrica del óxido de silicio 50xdividida por el
espesor de la capa de óxido. Considerando Ia aproximación a primer orden del ancho
de la zona de deplección dado por:

W=(2:_;VÓSIJ:

donde es es la permitividad eléctrica del semiconductor y aplicando (2) y (3), en la
ecuación (1), se puede obtener la densidad de portadores libres acumulados por el
capacitor MOS.

COX

N: e VG-VFB ’Ósr _
(ZeNA 55 fisrfi—C (4)

ax
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El número máximo de portadores libres estará dado cuando (bs.sea el doble del
potencial intrínseco de Fermi 4).,dado por la siguiente expresión:

r5, = k—T1n[&] (s)e n

donde k es Ia constante de Boltzmann y n es Ia densidad intrínseca de portadores del
cristal semiconductor. En condiciones típicas de operación se puede verificar que VG
es mayor en más de un orden de magnitud que el valor obtenido para (ha y el valor
típico usado para VFB.Por Io tanto, el número máximo de portadores acumulados
(capacidad de pozo) es:

N (6)
Usualmente en los dispositivos CCDs el nivel de saturación es menor a este

valor. Esto se debe a que en su diseño se tiene en cuenta que Ia profundidad del pozo
estará dada por Ia diferencia de tensiones aplicadas en los electrodos contiguos en
una misma columna y que, para separar pixeles contiguos entre columnas, se usan
barreras entre los canales. Estas barreras (“channel stops") están formadas por
implantación de átomos aceptores en un dopaje mayor al sustrato semiconductor o por
una capa de mayor espesor de óxido.

.Si

I Polysilicon i SiO2

Fig. A2.2: Corte transversal de la estructura de un CCD “register”.

A2.3-El mecanismo de transferencia de Ia carga.

Para describir el mecanismo de transferencia de la carga de señal acumulada en
cada capacitor MOS del dispositivo, nos referiremos primero a un CCD “register” (que
no es otra cosa que un arreglo lineal de foto-compuertas). En este tipo de CCD la
transferencia eficiente de carga está condicionada al hecho de que la zona de
deplección bajo electrodos contiguos debe superponerse. Esto se logra solapando los
electrodos de las foto-compuertas contiguas como se muestra en Ia figura A2.2‘ Cada
electrodo de la foto-compuerta es controlado por un voltaje que varía en función del
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tiempo mediante una señal de reloj. Cuando el voltaje aplicado es bajo, este actúa
como barrera; mientras que si el voltaje aplicado es alto, entonces puede acumular
carga, como se vio en el análisis electrostático anterior. En la figura A2.3 se
esquematiza el mecanismo de transferencia para un CCD “register” entre dos foto
compuertas contiguas. En ella se ve como la carga acumulada en el pozo 1 difunde
hacia el pozo 2 cuando un voltaje positivo es aplicado a su electrodo (figura A 2.3c) y
luego disminuyendo el voltaje aplicado sobre el electrodo 1, el resto de la carga es
atraído por el pozo 2 (figura A 2.3e). En el estado final (figura A 2.3 f) toda la carga ha
sido transferida al pozo de potencial 2.

foto-compuertas

l I l 2 l 2
o .

I l l'1'2'l ¡- H
l.____1____J +

(b) (C)(o) pozos de
potencial

l 2 l 2 l ' 2

(d) (e) (f)

Fig. A2.3: Mecanismo de transferencia de cargas entre dos
foto-compuertas contiguas.

Un dispositivo CCD para el registro de imágenes, es una matriz cuyas columnas
están constituidas por CCD “registers” separadas por “channel stops". Al final de las
columnas se coloca un CCD "register", el cual colecta a un mismo tiempo toda una fila
completa. Luego, antes que la siguiente fila sea leída, este CCD register es leído
secuencialmente. Por lo tanto, usando señales de reloj independientes para el
movimiento vertical de las cargas de señal en las columnas y para el movimiento
horizontal de la fila leída en el “register”, toda la imagen capturada en el CCD puede
ser correctamente digitalizada (ver figura A2.4). La eficiencia de la transferencia de la
carga depende de efectos relacionados con su estructura y el método de lectura para
su conversión. Imperfecciones en la superficie de la interfase óxido-semiconductor y
estados intermedios de energía en la zona de la interfase que capturan a los
electrones generados antes que alcancen la banda de conducción, son ejemplos de
algunos de estos efectos. Para disminuir estos efectos, suele agregarse en Ia
estructura del capacitor MOS una capa delgada tipo n en la interfase óxido
semiconductor (“buried channel CCDs").
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Fig. A2.4: Diagrama esquemático del mecanismo de transferencia
de las cargas de señal en una matriz CCD.

A2.4-Conversión y digitalización de la carga

La conversión de la carga transferida en cada columna del CCD se realiza
mediante un diodo "flotante". Este no es otra cosa que un sector del cristal
semiconductor con una fuerte contaminación donora (en este sector el semiconductor
es tipo n‘) que conforma una juntura p-n con el resto del semiconductor p. Este diodo
está polarizado en forma inversa y actúa como un capacitor cargado a un cierto valor
(pre-carga generada por la zona de deplección debida a la polarización inversa).
Cuando el paquete de carga alcanza el último pixel es transferida al diodo flotante
mediante una compuerta adicional, conocida como “low voltage gate". La carga es
drenada (“floating diffusion") hacia el diodo flotante, variando la capacidad de
transición de la juntura p-n del diodo y disminuyendo de esta forma el voltaje aplicado
a la puerta del MOS-FET, que conforma la primera etapa amplificadora del circuito de
salida.
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Como se puede ver en el esquema (Fig. A2.5), este transistor unipolar está en
una configuración drenaje común y por Io tanto su ganancia en tensión será del orden
de la unidad. Por otra parte, la diferencia entre el voltaje de referencia, con el que fue
generada la pre-carga, y el voltaje final, cuando toda la carga del pier fue transferida a
la juntura p-n, será linealmente proporcional al número de cargas de señal N. Dado
que lo que se mide es la diferencia entre el voltaje de referencia y el de salida en la
fuente del MOS-FET, entonces el voltaje de señal viene dado por:

N e
VSEÑAL= VREF_ VOUT= Gu (7)

CJ

donde G es la ganancia del pre-amplificador en la configuración drenaje común
(seguidor por fuente), y CJ es la capacidad de transición de Ia juntura p-n. Esta señal
es luego amplificada y digitalizada por el circuito externo al dispositivo CCD.

Vref

4/ 'Resel'

foto
compuertas Gme' (9) _

MOS-FET

Voul

semiconductor 'p' Junmmpm T

Fig. A2.5: Etapa de conversión de la carga en una
señal analógica de salida proporcional al número

de cargas transferidas.

a En la Fig. A2.6 se muestra un diagrama lógico de las diferentes etapas que se
siguen para digitalizar la señal. En ella el obturador representa el tiempo de integración
que se usa en el dispositivo, mientras que al detector (el dispositivo en si mismo) se lo
representa con una función de respuesta dependiente de la longitudde onda incidente.

Por último,mencionaremos brevemente cómo es la respuesta espectral de estos
dispositivos. En un material ideal, cada fotón incidente con una energía mayor al salto
existente entre las bandas de conducción y valencia genera un par electrón-laguna
que provee con un electrón de señal al pozo de potencial. Esto significa una eficiencia
cuántica igual a 1. Sin embargo, un material como el silicio posee un coeficiente de
absorción que depende de la longitud de onda. Fotones de gran longitud de onda son
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absorbidos luego de atravesar una porción mayor del espesor del detector que los
fotones de menor longitud de onda. Por lo tanto, si la longitud de onda es muy grande,
los fotones pueden pasar a través del CCD sin ser absorbidos. De hecho, para
longitudes de onda mayores a 1.1 um la absorción es virtualmente cero ya que la
energía que tienen dichos fotones es menor al salto entre las bandas. En la figura A2.7
se muestra la evolución del coeficiente de absorción según la longitud de onda
incidente para el siliciocon diferentes niveles de concentración de átomos aceptores a
una temperatura fija de 25° C. Además de la dependencia del coeficiente de absorción
con la longitud de onda, existen otros efectos que afectan a la eficiencia cuántica de
estos dispositivos; por ejemplo: el elevado valor del coeficiente de reflexión del silicio;
su respuesta espectral, que es afectada por la de los otros materiales que componen
el dispositivo (tales como los electrodos); la dependencia con el dopaje de las
longitudes típicas de difusión en el silicio, etc. Esto hace que las respuestas en
frecuencia varien de un fabricante a otro, según los criterios de diseño que estos
tengan.

wWaW wm
(emvcuon W

Detecta “ha”, ¡lt-now» m
n. Vmm

Veam W

Fig. A2.6: Diagrama lógico de adquisición del dispositivo.
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Fig. A2.7: Coeficiente de absorción y longitud de onda
para el Si con diferentes niveles de dopaje.

Página 106 Observaciones solares en Ha: 04/12/01
Innovaciones TécnicasyAplicaciones Científicas



Referencias

Acton, L. W., Feldman, U., Bruner, M. E., Doschek, G. A., Hirayama, T., Hudson, H. S.
y cuatro autores más: 1992; Publ. Astron. Soc. Japan 44, L71-L75.

Allen, C. W.: 1981, "Astrophysical Quantities", 3a ed., Athlone, London.

Amari, S.: 1971, Proc. IEEE 59, 35.

Amari, S.: 1972, IEEE Trans. Comput. 21, 1197.

Antiochos, S. K. y Sturrock, P. A.: 1982, Astrophys. J. 254, 343.

Athay, R.G. y Moreton, G.F.: 1961, Astrophys. J. 133, 935.

Bagalá, L. G., Mandrini, C. H., Rovira, M. G., y Démoulin, P.: 2000, Astron. Astrophys.

Barbe, D. F.:1975, Proceedings IEEE, 63, n° 1, 38

Baum, E.B., Haussler, D.: 1989, Neural Comp. 1, 151.

Bentley, R. D., Doschek, G. A., Simnett, G. M., Rilee, M. L., Mariska, J. T., Culhane, J.
L. y dos autores más: 1994, Astrophys. J. 421, L55.

Born, M. y Wolf, E.:1959, “Principles of Optics", Pergamon Press, London

Boughn, S. y Kuhn, J, R.: 1986, Astrophys. J. 309, 33.

Briers, J. D.: 1999, Optics and Lasers ¡n Engineering 32, 111.

Brown, J. C., Melrose, D. B. y Spicer, D. S.: 1979, Astrophys. J. 228, 592.

Carrington, R.: 1859, M.N.R.A.S. 20, 13.

Cheng, C. C.: 1983; Astrophys. J. 265, 1090.

Chester, D.: 1990; Proc. 1990 IEEE Joint Int. Conf. Neural Networks, 1, 265.

Cliver, E. W., Webb, D. F. y Howard, R. A.: 1999, Solar Phys. 187, 89.

Croom, D. L.:1973, "High Energy Phenomena on the Sun", eds Ramaty, R. y Stone, R.
G., NASA/GSFC Symp., NASA SP-342, 114.

De Boer, C. R. y Kneer, F.: 1992, Astron. Astrophys 264, L24.

Página l07 Observaciones solares en Ha: 04/] 2/0]
Innovaciones Técnicasy Aplicaciones Científicas



Referencias

De Boer, C. R. y Kneer, F., Nesis, A.: 1992, Astron. Astrophys 257, L4.

De Ia Beaujardiére, J.-F., Kiplinger, A. L., Canfield, R.C.: 1992, Astrophys. J. 401, 761.
Delaboudiniére, J.-P., Artzner, G. E., Brunaud, J., Gabriel, A. H., Hochedez, J. F.,

Millier,F., y 22 autores autores más: 1995, Solar Phys. 162, 291.

Delannée, C. y Aulanier, G.: 1999, Solar Phys 190, 107

Denker, C. y Wang, H.: 1998, Astrophys. J 502, 493.

Denker, C., Johannesson, A., Marquette, W., Goode, P. R., Wang, H. y Zirin, H.:1999,
Solar Phys. 184, 87.

De Villiers, J. y Barnard, E. :1992, IEEE Trans. Neura/ Networks, 4, n° 1, 136

Doschek G. A., Cheng, C. C., Oran, E. S., Boris, J. P. y Marishka, J. T.:1983,
Astrophys. J. 265, 1103.

Doschek, G. A., Strong, K. T. y Tsuneta, S.: 1995, Astrophys. J., 440, 370.

Feldman, W. C._ Bame, S. J., Baker, D. N., Birn, J., Gosling, J. T., Hones, E. W. Jr. y
cuatro autores más: 1984, Geophys. Res. Lett. 11, 599.

Fernández Borda, R., Francile, C., Bagalá, G., Bauer, 0., Haerendel, G., Rieger, E. y
un autor más: 1999a, Bol. Asoc. Arg. Astron. 43, 79.

Fernández Borda, R., Luoni, M. L., López Fuentes, M.,Mandrini, C. H., Francile, C.,
Bagalá, G. y otros dos autores: 1999b, Bol. Asoc. Arg. Astron. 43, 25.

Fernández Borda, R., Francile,C., Bagalá, G., Bauer, 0., Rovira, M. G.y Haerendel, G.2
2001, Solar Phys. en prep.

Fernández Borda, R., Mininni, P., Mandrini, C., Gomez, D., G., Bauer, 0., Rovira, M.:
2001, Solar Phys., in press.

Fisher, G. H., Canfield, R. C. y McClymont, A. N.:1985, Astrophys. J. 289, 414.

Forbes, T. G.2 1986, Astrophys. J. 305, 553.

Forbes, T. G.: 2000, J. Geophys. Res. 105, n° A10, 23153.

Forbes, T. G. y Malherbe, J. M.: 1986, Astrophys. J.. 302, L67.

Forbes, T. G. y Malherbe, J. M.: 1991, Solar Phys. 135, 361.

Foukal, P. V.: 1971, Solar Phys. 19, 59.

Página 108 Observaciones solares en Ha: 04/12/01
Innovaciones Técnicas y Aplicaciones Cientrflcas



Referencias

Gaizauskas. V.: 1986, "The Lower Atmosphere of Solar Flares", ed. D.F. Neidig
(National Solar Observatory). 37.

Gallagher, P. T. y Lee, J.: 2000, Bull. American Astron. Soc. 32, 821.

Geltman, S.: 1962, Astrophys. J. 136, 935.

Geltman, S.: 1965, Astrophys. J. 141, 376.

Gilliland, R. L.: 1992, Astronomíca/ CCD observíng and reduction techniques, ed.
Howell, S. B., Astron. Soc. Pacific C.S. 23, p. 68

Gilliland, R. L. y Brown, T. M: 1992, Astron. Soc. Pacific 104, 582

Giovanelli, R. G.2 1946, Nature 158, 81.

Gosling, J. T.: 1990, en Physics of Magnetic Flux Ropes, Geophys. Monogr. 8er., eds.
Rusell. C. E., Priest, E. R. y Lee, L. C., AGU, Washington DC, 343.

Gosling, J. T.: 1993, J. Geophys. Res. 98 , 18937.

Gschwind, M., Salapura, V. y Maischberger. 0.11994, "Space efficient neural net
implementation", en Proc. of the Second International ACM/SIGDAWorkshop
on Fie/d-Programmab/e Gate Arrays, Berkeley. CA.

Hartman, E. J., Keeler, J. D. y Kowalski, J. M.: 1990, Neural Comput. 2, n°2, 210.

Hebb, D.: 1949, "The Organization of Behavior", Ed. Wiley, New York.

Heyvaerts, J., Priest, E. R. y Rust. D. M.: 1977, Astrophys. J. 216, 123.

Hodgson, R.:1859, MNRAS, 20, 15

Holst, G.C.:1998,"CCD arrays, cameras and displays", SPIE Optical Engineering
Press, Washington, USA

Hopfield, J. J.: 1982, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 79. 2554.

Hornik, K._Stinchcombe, M. yWhite, H.: 1989, Neural Networks 2, n°5, 359.

Hoyng, P., Brown, J. C. y Van Beek, H. F.: 1976, Solar Phys 48, 197.

Huang. S. C. y Huang, Y. F.: 1991, IEEE Trans. Neural Networks 2, 47.

Ichimoto, K. y Kurokawa. K.: 1984, Solar Phys 93, 105.

Jain, A. K.: 1989,"Fundamenta|s of Digital Image Processing", Prentice-Hall
International |nc., USA.

Página l09 Observaciones solares en Ha: 04/12/01
Innovaciones Técnicasy Aplicaciones Cientificas



Referencias

Jakimiec, J., Sylwester, B., Sylwester, J., Lemen, J. R., Mewe, R., Bentley, R. D. y
otros tres autores: 1987; "High-temperature plasma diagnostics of solar flares
and comparision with model calculations", en Solar Maximum Analysis, eds.V.
S. Stepanov y V. N. Obridko, VNU Science Press, Utrech, 91.

Janesik, J. R., Elliott, T., Collins, S, Marsch, Bloulque, M. y Freeman, J.:1984, Optical
Eng., 26, n° 8, 692

Kaufmann, P., Correia, E., Costa, J. E. R., Zodi Vaz, A. M. y Dennis, B. R.: 1985,
Nature 313, 380.

Kaufmann, P., Correia, E., Costa, J. E. E. y Zodi Vaz, A. M.: 1986, Astron. Astrophys.
157, 11.

Kaufmann, P.: 1996, en High energy solar physics workshop, eds Ramaty, R.,
Mandzhavidze, N. y Hua, X. M., AIP Conf. Series 374, 379.

Kaufmann, P., Costa, J. E. R., Correia, E., Giménez de Castro, C. G.,Rau|in, J.-P.,
Silva, A. V. R. y cinco autores más: 2000, en "High Energy Solar Physics:
Anticipating Hessi", eds. Ramaty, R. y Mandzhavidze, N., ASP Conference
Series 206, 318.

Kaufmann, P., Rauiin, J.-P., Correia, E., Costa, J. E. R., Giménez de Castro, C. G.,
Silva, A. V. R. , Levato, H., Rovira, M., Mandrini, C., Fernandez Borda, R. y
Bauer, 0.: 2000, Astrophys. J., 548, L95.

Keiler, C. U. y Lühe, O. von der: 1992, Astron. Astrophys 261, 321

Klassen, A., Aurass, H., Mann, G. y Thompson, B. J.: 2000, Astron. Astrophys 141,

Klein, K.-L.: 1987, Astron. Astrophys. 183, 341.

Klimchuk, J. A.:2000,"Theory of Coronal Mass Ejections", in Space Weather (AGU
Monograph Series), edited by P. Song, G. Siscoe, and H. Singer, AGU,
Washington, in press.

Kohonen, T.: 1988,"Se|f-Organization and Associative Memory", Ed. Springer-Verlag,
New York.

Kopp, R. A. y Pneuman, G. W.: 1976, Solar Phys. 50, P. 85.

Kuhn, J. R., Lin, H. y Loranz, D.: 1991, Astron. Soc. Pacific 103, 1097.

Kurokawa, H.: 1986, "The Lower Atmosphere of Solar Flare", ed. D.F. Neidig (National
Solar Observatory), P. 51.

Landau, L. D. y Lifshitz,E. M.: 1987, "Fluid Mechanics", 2° ed., Pergamon Press.

Página 110 Observaciones solares en Ha: 04/ l2/0]
Innovaciones Técnicas y Aplicaciones Cientg’ficas



Referencias

Levison, H. F.: 1990, "Non-linear pixels in the USNO Tektronix 2048x2048 CCD", en
CCDs in Astronomy, Tucson, AZ, Astron. Soc. Pacific C.S., San Francisco, CA,
240.

Looney, C.: 1993, J. Expert Syst. Appl. 6, n° 2, 129.

Looney, C.: 1996; IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 8, n° 2, 211.

Looney, C.: 1997, "Pattern Recognition Using Neural Networks", Oxford University
Press, New York.

Low, B. C.: 1996, Sol. Phys. 167, P. 217.

Lühe, O. von der: 1993, Astron. Astrophys 268, 374.

Lühe, O. von der: 1994, Astron. Astrophys 281, 889.

Lyot, B.: 1933, C. R. Acad. Sci. Paris 197, 1593.

Machado, M. E., Moore, R. L., Hernández, A. M., Rovira, M. G. Hagyard, M. J. y Smith,
J. B. Jr: 1988, Astrophys. J. 326, P. 425.

Mandrini, C. H.: 1989, Tesis de Doctorado, Univ. de Buenos Aires.

Mandrini, C. H., Demoulin, P., Bagalá, L. G., van Driel-Gesztelyi, L., Henoux, J. C.,
Schmieder, B.y otro autor más: 1997,Solar phys. 174, 229.

Mandrini, C. H., Deng, Y. Y., Schmieder, B., Démoulin, P., Rudawy, P., Nitta, N.,
Newmark, J. y otro autor más: 1999, Astron. Soc. Pacific C.S. 184, 276.

Massey, P. y Jacoby, G. H.: 1992, "CCD Data: The Good, The Bad and The Ugly",
Astronomical CCD observing and reduction techniques, ed. Howell, S. B.,
Astron. Soc. Pacific C.S. 23, p. 240

Masuda, 8., Kosugi, T., Hara, H., Tsuneta, S. y Ogawara, Y.: 1994, Nature 371, 495.

Mayfield, E. B. et aI.: 1964, “Aerospace Corp. Rept”. ATR —65 (8102)-1

Mayfield, E. B., Vrabec, D., Rogers, E., Janssens, T. y Becker, R. A.: 1969, Sky and
Tel. 37, 208.

McCIements, K. G. y Brown, J. C.: 1986, Astron. Astrophys. 165, 235.

McCuIIoch, W. S. y Pitts, W.: 1943, Bull. of Math. Biophys. 5, 115.

McTiernan, J. M., Kane, S. R., Loran, J. M., Lemen, J. R., Acton, L. W., Hara, H. y dos
autores más: 1993, Astrophys. J. 416, L91.

Página lll Observaciones solares en Ha: 04/ l2/01
Innovaciones Técnicasy Aplicaciones Cientificas



Referencias

Mehrotra, K. G., Mohan, C. K. y Ranka, S. : 1991, IEEE Trans. Neural Networks, 2,
n°6, 548

Minsky, M. L. y Papert, S. A.: 1988, "Perceptrons, Expanded Edition", ed. MIT Press,
Cambridge, MA.

Moreton, G.F.: 1961, Sky and Tel. 21, 145.

Moreton, G.F.: 1964, Astrophys. J. 63, 133.

Nagai, F.: 1980, Solar Phys. 68, 351

Neidig, D. F., Kiplinger, A. L., Cohl, H. S. y Wiborg, P. H.: 1993. Astrophys. J406, 306.

Neupert, W.M.: 1989, Astrophys. J., 344, 504.

Óhman, Y.: 1938, Nature 141, 157291.

Pallavicini, R., Peres, G., Serio, S., Vaiana, G., Acton, L., Leibacher, J. y otro autor
más: 1983, Astrophys. J. 270, 27.

Parker, E. N.: 1957, J. Geophys. Res. 62, 509-520.

Petscheck, H. E.: 1964. "Magnetic field annihilation", Physics of Solar F/ares, ed. W. N.
Hess, NASASP-50, Washington DC, 425.

Phillip, K. J. H.: 2001, "Recent insights into the physics of the Sun and the heliosphere
- Highlights from SoHO and other Space missions", ed. Brekke, P., Fleck, B. y
Gurman, J. B., Astron. Soc. Pacific C.S. 200, 467.

Pinter, S.: 1978, Spec. Rep. AFGL-SR-209 35

Poggio, T. y Girosi, F.: 1990, Proc. IEEE 78, 1481.

Priest, E. R.: 1982, "Solar Magnetohydrodinamics", Reidel Publishing Co., Dordrecht.

Ramsey, H.E. & Smith, S.F.: 1966, Astrophys. J. 71, 197.

Robbins, H. y Monro, S.: 1951, Ann. Math. Stat. 22, 400.

Sakao, T., Kosugi, T, Masuda, S., Inda, M., Makishima,K., Canfield, R. C. y diez
autores mász1992, Publ. Astron. Soc. Japan 44, L83.

Schmieder, B. Forbes, T. G., Malherbe, J. M. y Machado, M.E.: 1987, Astrophys. J.
317, P. 956.

Simnett, G. M.: 1992, "Energy build up, transport, and release ¡n solar flares", Solar
Physics and Astrophysics at lnterferometric resolution, ESA SP-344, Noordwijk,
73.

Página 112 Observaciones solares en Ha: 04/12/01
Innovaciones Técnicasy Aplicaciones Ciennficas



Referencias

Simnett, G. M. y Harrison, R. A.: 1985, Sol. Phys. 99, 291.

Smart, W. M.:1971,"Spherical Astronomy", Cambrige Univ. Press, London

Smith, S.F. & Harvey, K.L.: 1971, "Physics of the Solar Corona", ed.C.Macris,
Dordrecht: Reidel, P. 156.

Snodgrass, H. B.: 1983, Astrophys. J270, 288.

Somov, B. V., Sermulina, B. J. y Spektor, A. R.: 1982, Solar Phys. 81, 281.

Spitzer, L.: 1962, "Physics of fully lonized Gases", Interscience, New York.

Srivastava, N., Schwenn, R., Inhester, B., Martin, S., Hanoaka, Y.: 2000, Astrophys. J
543, 468

Stein, W. A. y Ney, E. P.: 1963; J. Geophys. Res 68, 65.

Steinolfson, R. S., Wu, S. T., Dryer, M. y Tandberg-Hanssen, E.: 1978, Astrophys. J.
225, 259.

Svestka, Z. 21976, “So/ar Flares", Reidel Publishing Co., Dordrecht.

Svestka z. F.: 1987, Solar Phys. 113, 67.

Sweet, P. A.:1958, "The natural point theory of solar flares", Electromagnetic
Phenomena ¡n Cosmíca/ Physics, IAU Symp. 6, ed. B. Lehnert, Cambridge
Univ. Press, London, P.123.

Syrovatsky, S. I.: 1982, Solar Phys. 76, P. 3.

Tanaka, K. y Zirin, H.: 1985, Astrophys. J 299, 1036

Tang, F.: 1983, Solar Phys. 83, 15.

Therrien, W.: 1989, "Decision, estimation and classification", Wiley, New York.

Thompson, B.J., Plunkett, S.P., Gurman, J.B., Newmark, J.S., St. Cyr, 0.0., Michels,
D.J. & Delaboudiniere, J.-P.,: 1998, Geophys. Res. Lett., 25, 2461

Thompson, B. J. et al.: 1999, Astrophys. J. 517, L151

Thompson, B. J. et a|.: 2000, Solar Phys. 193, 161.

Trottet, G., Rolli, E., Magun, A., Barat, C., Kuznetsov, A., Sunyaev, R. y otro autor más:
2000, Astron. Astrophys. 356, 1067.

Página 1l3 Observaciones solares en Ha: 04/ l2/0]
Innovaciones Técnicasy Aplicaciones Cientificas



Referencias

Tsuneta, S.: 1993, "Solar flares as an ongoing magnetic reconnection process", The
Magnetic and Velocity Fields of Solar Active Regions, Eds. H. Zirin, G. Ai y H.
Wang, Astron. Soc. Pacific, San Francisco,P. 239.

Tsuneta, S., Hara, H., Shimizu, T., Acton, L. W., Strong, K. T., Hudson, H. S., y otro
autor más: 1992, Publ. Astron. Soc. Japan 44, L63

Tyson, J. A.: 1986, J. Opt. Soc. Am. A 3, 2131.

Uchida, Y.:1968. Solar Phys. 4, P. 30.

Uchida, Y.:1970, Publ. Astron. Soc. Japan 22, P. 341.

Uchida, Y.:1974, Solar Phys. 39, P. 431.

Uchida, Y., Altschuler, MD. y Newkirk, G.Jr.: 1973, Solar Phys. 28, 495.

Vrsnak, B. y Lulic, S.: 2000, Solar Phys 196 181.

Wagner, W. J., Hildner, E., House, L.L., Sawyer, C., Sheridan, K. V. y Dulk, G. A.:
1981, Astrophys. J. 244, L123

Wang, Y.-M.: 2000, Astrophys. J.543, L89.

Warmuth, A., Vrsnak, B., Aurass, H. y Hanslmeier,A.: 2001, Astrophys. J. 560, L105.

Webb, D. F., Forbes T. G., Aurass, H.,Chen, J., Martens, P., Rompolt, B. y tres autores
más: 1994, Sol. Phys., 153, n°1-2, 73

Wesely, ML. y Alcaraz, E.C.:1973, J. Geophys. Res, 78, 6224

Wild, J.P.: 1970, Proc. Astron. Soc. Australia 1, 365.

Zirin, H.: 1988, "Astrophysics of the sun", Cambridge Univ. Press, London.

Zirin, H.:1996, Solar Phys 169, 313.

Zirin, H. y Tanaka, K.: 1973, Solar Phys. 32, 173

Página 114 Observaciones solares en Ha: 04/12/01
Innovaciones Técnicasy Aplicaciones C¡emi/¡cas



Agradecimientos

oA mis directores de Tesis por su inestimable ayuda y continua orientación.

oA mis amigos del IAFE y el Departamento de Física de la UBA: Dra. Cristina
Mandrini, Dr. Daniel Gomez, Lic. Pablo Mininni, Lic. Marcelo Lopez Fuentes por su
ayuda incondicional y sus valiosas sugerencias.

oAl IAFE por haberme brindado lugar de trabajo y facilidades de computo.

oA mi esposa Carolina que me apoyo siempre con amor.

oA mis hijos que me aprendieron a extrañar y sufrieron mis ausencias.

oA mis amigos y mis padres que siempre creyeron en mi.

oA Mabel que nos dedicó mucho tiempo y cariño.

oEste trabajo se realizó mientras gozara de una beca otorgada por el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Página 115 Observaciones solares en Ha: 04/12/01
Innovaciones Técnicasy Aplicaciones Cienlíficas


	Portada
	Abstract
	Resumen
	Índice
	Introducción
	Capítulo 1
	Capítulo 2
	Capítulo 3
	Capítulo 4
	Discusión y conclusiones.
	Apéndice
	Bibliografía

